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Presentación 

El pueblo de Estados Unidos, a través de su agencia de cooperación, USAID, viene 
trabajando con los bolivianos desde hace 45 años en busca de apoyar el desarrollo 
social, económico, democrático e institucional de Bolivia. Estamos orgullosos de los 
resultados del trabajo que hemos realizado juntos. 

A lo largo de estos 45 años, USAID ha estado involucrada en proyectos de desarrollo 
rural, fortalecimiento de las capacidades comerciales, salud, desarrollo democrático 
e institucional, seguridad alimentaría, infraestructura vial y desarrollo integral. 
Trabajamos en más de 200 municipios en los nueve departamentos del país.

En cada uno de los proyectos, USAID ha compartido con los ciudadanos bolivianos 
una visión conjunta de progreso y búsqueda de mejores días, así como ha valorado 
y apoyado la voluntad de los bolivianos para mejorar su entorno, hacerse más 
productivos y acceder a mejores oportunidades de empleo. En síntesis, hemos 
conformado una alianza de trabajo con las familias bolivianas, especialmente las de 
menores ingresos económicos, para que éstas se integren y participen activamente 
del desarrollo de Bolivia. 

El libro que hoy presentamos es el fruto del trabajo intelectual y técnico ejecutado 
entre el  Programa de Maestrías para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana 
y nuestro proyecto Bolivia Competitiva en Comercio y Negocios, Fase 2 (BCCN2). 
Recoge enseñanzas de 10 empresarios bolivianos o residentes en el país que han 
logrado, gracias a su esfuerzo, creatividad, capacidad innovadora y emprendedora, 
poner en pie iniciativas productivas de mucho valor, con las cuales han generado 
empleos y prosperidad para sus familias y para quienes dependen de ellos de forma 
directa e indirecta. Estos empresarios construyen, fabrican y producen bienestar y 
empleos. Somos sus aliados en esta tarea de desarrollo.

Este libro muestra las actitudes del verdadero emprendedor y tiene un objetivo 
académico: enseñar a los futuros hombres y mujeres de negocios cómo algunos 
empresarios nacionales han reaccionado frente a las oportunidades del crecimiento 
empresarial y cómo han resuelto los problemas y obstáculos diarios que plantea el 
desafío de hacer empresa. Al mismo tiempo, los 10 estudios de caso son un testimonio 
de que las iniciativas empresariales, acompañadas por asistencias técnicas bien 
dirigidas, transparentes y mutuamente acordadas –es el caso del apoyo de USAID 
a través del BCCN2—pueden alcanzar altos niveles de éxito. Los casos presentados 
son un ejemplo de la capacidad productiva y la competitividad boliviana.



Éste es un sencillo pero preciso aporte al estudio de la empresa en el país, y es un 
legado técnico de nuestro proyecto BCCN2 para que profesores y alumnos de las 
universidades e institutos técnicos de Bolivia estudien los factores del crecimiento 
empresarial y del emprendimiento, con ejemplos que, además de reales, son 
íntimamente cercanos a la realidad social y económica del país. Finalmente, es 
un testimonio de los resultados de la colaboración norteamericana al país y del 
compromiso histórico de apoyo del Gobierno de Estados Unidos a Bolivia.

Peter Natiello
Director de USAID/Bolivia



Reconocimientos

Los estudios de caso fueron posibles gracias al apoyo de la Agencia de Cooperación 
del Gobierno de Estados Unidos, USAID, y la colaboración altamente dedicada por 
parte del personal de su proyecto Bolivia Competitiva en Comercio y Negocios, Fase 
2 (BCCN2), en La Paz y Santa Cruz. Walter Nuñez, Director de Proyecto, especialmente 
en la revisión conceptual y orientación técnica de todos los casos. Ximena Jáuregui, 
Especialista en Comunicación, y Silvana Lara, Especialista en Contratos, quienes nos 
ayudaron en todos los aspectos contractuales y administrativos para llevar adelante 
la actividad, realizaron un extraordinario trabajo de coordinación para que el equipo 
de MpD pueda reunirse con los empresarios y con el personal de BCCN2 en sus 
diferentes oficinas, y nos explicaron con detalle el funcionamiento de BCCN2.

Los estudios de caso no se habrían escrito sin la colaboración directa, las valiosas 
contribuciones y las aclaraciones técnico-operativas del personal profesional de 
BCCN2: Cecilia Segovia, Supervisora de la Unidad de Textiles y Confecciones; José 
Jacobs, Especialista en Textiles y Fibra de Camélidos; Marco Schmidt, Supervisor 
de la Unidad de Manufacturas de Madera; Mariana Ulloa, Asistente de la Unidad 
de Manufacturas de Madera; Reynaldo Cosme, Especialista en Seguridad Industrial 
y Medio Ambiente; Ezequiel Landivar y Sandra Flores, Gerente y Especialista en 
Desarrollo de Negocios, respectivamente, del Centro de Desarrollo de Negocios de 
Santa Cruz; Leonardo Suarez, Especialista en Desarrollo de Negocios del Centro de 
Desarrollo de Negocios de El Alto; José Montaño, Gerente de Monitoreo y Evaluación; 
y Carla Cáceres, Especialista en Monitoreo y Evaluación. 

Los estudios de caso tampoco habrían sido posibles sin el apoyo generoso de los 
propietarios y/o gerentes de los emprendimientos productivos sobre los que se 
escribieron los estudios de caso. En particular deseamos agradecer profundamente 
a Santos Poma, Gerente de “COPROCA”; Juan Carlos Pomier, Gerente propietario de 
“Textiles Copacabana”; Fernando Rey, Gerente propietario de “Rey Wear”; Marcos 
Nakada, Gerente propietario de “Mitsuba”; Froilan Quino y Stanislas Guillez, socios 
propietarios de “Flor de Leche”; Lotty Faldín y Juan Carlos Gómez, socios propietarios 
de “Fibra Espuma”; Carlos Caballero y Diego Caballero, propietarios de “Carlos 
Caballero”; Gabriela Pommier, Gerente Comercial y propietaria de “Muebles Fátima”; 
Ana Dolly Gómez y Alejandro López, propietarios de “Tortas Dolly”; y a los integrantes 
del directorio de la Asociación de Carpinteros Microempresarios de El Alto, “ACMEA”, 
liderizados por Diego Mamani. 

Muchas personas participaron en el proyecto por parte de Maestrías para el 
Desarrollo (MpD), cuyo concurso fue fundamental para su realización: Gover Barja, 



Director del Proyecto sobre los Casos de Estudio junto al equipo de profesores 
que participó en la escritura de los casos: Beatriz Muriel, Gonzalo Chávez y Marco 
Antonio Fernández. El equipo de asistentes graduados de MpD: Carola Soliz, Felipe 
Mariaca, Gonzalo Molina y Andrea Torres Goitia. Cabe resaltar que el trabajo fue 
especialmente demandante para Laura Valdez, quien realizó las tareas diarias de 
coordinación y seguimiento a todos los estudios de caso en todos sus aspectos. 
Otro personal de MpD que colaboró en otras tareas complementarias fueron: María 
Eugenia Quiroga, Claudia Arce, Tatiana Benitez y Armando Gonzáles.



Introducción

Maestrías para el Desarrollo (MpD) de la Universidad Católica Boliviana se complace en 
presentar este libro que recoge once casos de estudio sobre experiencias bolivianas en el 
desarrollo de emprendimientos productivos y la contribución a su consolidación mediante 
asistencia técnica especializada.

Todos los estudios de caso tienen un mismo objetivo general: transferir al alumno 
(universitario o emprendedor), de la manera más vivencial posible, la experiencia del 
esfuerzo de propietarios-emprendedores en el desarrollo de una empresa, los problemas 
que enfrentaron y las decisiones que tomaron. Como objetivo complementario se busca 
resaltar el papel y la importancia de la asistencia técnica que recibieron estas empresas en 
algún momento durante su desarrollo. Debido a que cada empresa es un mundo aparte 
es que cada estudio de caso incluyó a su vez objetivos de enseñanza específicos; por ello 
es que en cada caso se busca resaltar fuertemente estas diferencias de circunstancias, de 
sectores, de organizaciones, experiencias de asistencia técnica y otros aspectos, de manera 
tal que el alumno se beneficie de muchas experiencias distintas.

En la experiencia académica de MpD, el uso de un estudio de caso en el aula universitaria 
tiene un propósito definido y claro: que su lectura, análisis y posterior discusión en grupo 
permitan que el alumno participe y experimente un proceso de aprendizaje lo más vivencial 
posible, y que la discusión o debate en grupo permita extraer lecciones y enseñanzas 
generales y específicas. Todo estudio de caso posee lecciones y enseñanzas extraíbles, y 
éstas son automáticamente el objeto del caso.

Sin duda las mismas lecciones y enseñanzas pueden lograrse mediante una sesión de clase 
en la que el profesor expone la temática con rigurosidad y apoyándose en extensa revisión 
bibliográfica, para luego, como parte complementaria, discutir experiencias específicas. La 
propuesta del estudio de caso procede al revés: primero se estudia y discute una experiencia 
práctica particular y luego el grupo (incluyendo al profesor guía) descubre los objetivos de 
enseñanza, a los que se suman recomendaciones sobre lecturas complementarias.

Los estudios de caso que aquí se presentan se dirigen a los alumnos universitarios en el 
ámbito de las ciencias sociales, principalmente administración de empresas y economía. 
Pueden utilizarse tanto con alumnos de pregrado como de postgrado, la diferencia estará 
en la profundidad de la discusión, dado que los segundos normalmente tendrán mayores 
elementos de contribución a la discusión, dada su experiencia laboral y de vida. Asimismo, 
un mismo estudio de caso puede normalmente utilizarse en más de una materia de las 
carreras mencionadas, al poder explotarse diferentes aspectos particulares del mismo.



La escritura de un estudio de caso es más arte que ciencia; no existe una única forma correcta 
de escribirlos, pero se pueden identificar las siguientes tres actividades generales para su 
realización práctica: (i) La recopilación de información, que implica dos tipos de tareas de 
investigación, la primera consistente en la revisión de la documentación existente sobre la 
empresa, con el objeto de conocer sus antecedentes y el contexto en el que se desarrolló, y 
la segunda, en la realización de entrevistas para conocer de parte de los actores principales 
detalles, percepciones, reflexiones y anécdotas; (ii) El procesamiento de la información y la 
escritura del caso propiamente dicha, para lo cual se requiere primero identificar y definir 
los potenciales objetivos de enseñanza y luego utilizar éstos como la guía más importante 
durante la escritura. También se requiere definir el enfoque guía de la escritura, que en 
este caso fue el de la retrospectiva, es decir, una redacción tal que permita preguntar 
posteriormente a los alumnos “qué opinan sobre cómo se desarrolló el emprendimiento 
productivo”, “qué piensan sobre cómo funcionó la asistencia técnica otorgada a la empresa.”; 
(iii) La prueba del caso en aula, que tiene por objeto obtener la retroalimentación suficiente 
como para que se puedan llevar adelante correcciones y producir las “notas del profesor”. 
Además de alumnos universitarios, a las pruebas realizadas con todos los estudio de caso 
asistieron representantes de la empresa y de BCCN2, quienes contribuyeron con nuevos 
elementos y aclaraciones que ayudaron a la mejor comprensión y posterior revisión de los 
casos.

Los estudios de caso de empresas que se incluyen en el libro, muy resumidamente, son los 
siguientes: “COPROCA”, formada en base a una asociación de criadores de camélidos y que 
ha realizado esfuerzos para desarrollar y consolidar una empresa de hilos y posteriormente 
tejidos de alpaca y ahora de fibra de llama para exportación, con diseño propio; “Textiles 
Copacabana”, dedicada a producir telas para el mercado interno, en base a diseños propios 
y mezclas de fibras de acrílico, oveja y alpaca; “Rey Wear”, inicialmente dedicada a producir 
textiles de alpaca para exportación en base al trabajo de mujeres tejedoras y diseños propios, 
y que incursionó posteriormente en los tejidos de algodón; “Mitsuba”, empresa de textiles de 
algodón dirigida a la exportación de prendas de pedido especial, principalmente al mercado 
norteamericano; “Flor de Leche”, productora de quesos gourmet a partir de una sociedad 
formada por un boliviano y un europeo y que se dirige tanto al mercado nacional como a la 
exportación; “Fibra Espuma”, dedicada al rubro de muebles de cocina y baño en base a fibra 
de vidrio y diseños propios dirigidos al mercado interno y externo; “Carlos Caballero”, del 
sector de metalmecánica y dirigida por un ciudadano argentino que encontró en Bolivia un 
mercado doméstico no explotado para productos en base a acero fundido de alta calidad; 
“Muebles Fátima”, productora de muebles en madera de alta calidad para exportación en base 
a diseños propios y pedidos especiales; “Tortas Dolly”, emprendimiento que ha evolucionado 
en el ámbito poco tradicional de los alimentos; y finalmente “ACMEA”, una asociación de 
productores en madera que utilizan a su organización para abrir oportunidades de desarrollo 
de sus miembros microproductores. 

Éstos son los diez estudios de caso del libro y tienen como objetivo fundamental, como se 
señaló al principio, transferir al universitario o emprendedor la experiencia viva del esfuerzo 



realizado en el desarrollo de pequeñas o medianas empresas por parte de sus propietarios-
emprendedores, y como objetivo complementario, resaltar la importancia de la asistencia 
técnica para contribuir a la consolidación del emprendimiento empresarial.

En cambio, el onceavo estudio, denominado “Bolivia Competitiva en Comercio y Negocios, 
Fase 2 (BCCN2)” trata sobre un proyecto específico de USAID, especializado en proporcionar 
asistencia técnica a estas pequeñas y medianas empresas y a organizaciones de productores. 
Si bien con los primeros es posible identificar elementos de política pública que mejoren 
el entorno para el desarrollo empresarial, con este último caso se identifican con mayor 
razón elementos de política pública específicos sobre la importancia de contar con formas 
organizacionales que puedan satisfacer la creciente demanda actual y futura de asistencia 
técnica.

En efecto, en este ámbito se busca que el alumno experimente las características de la 
asistencia técnica específica de BCCN2 aplicada en diferentes contextos, experiencia que 
no sería suficiente para entrar en un debate teórico sobre sus bondades respecto a otras 
metodologías de asistencia técnica existentes o posibles. Sin embargo, dicho debate teórico 
es relevante y es al que contribuye el último caso, porque invita a pensar en los elementos 
de la tecnología y metodologías de asistencia técnica desarrollada por USAID en Bolivia, así 
como en otros caminos alternativos de asistencia técnica para llegar al mismo resultado, 
particularmente los organizacionales.

En términos de la organización interna para fines de la escritura de los once estudios de 
caso programados, se organizaron varios grupos de trabajo, conformados por un profesor 
y un profesional graduado, como asistente, ambos  de MpD; son los autores de los estudios 
de caso. En términos del tiempo requerido para la redacción de los textos, esto dependió 
fundamentalmente de la cantidad de información que debía recogerse, de la facilidad 
de acceso a la misma y del tiempo disponible para la escritura y posterior prueba. Para la 
producción de los once estudios de caso se utilizó poco más de un año, incluyendo la etapa 
de selección de las empresas sobre las cuales se trabajaría, la etapa de organización interna 
y escritura de los casos propiamente dicha, y la fase final de edición.

Gover Barja, Ph.D.
Maestrías para el Desarrollo/UCB  
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Sugerencias para los cursos

La siguiente nota tiene como propósito presentar algunas sugerencias sobre cómo utilizar 
el conjunto de los estudios de caso como parte de algún curso o programa de educación 
universitario con enfoque empresarial. Una de las falencias en el sistema universitario 
boliviano en el ámbito de las ciencias sociales, particularmente administración de empresas 
y economía, es la escasez de estudios de caso bolivianos. Con frecuencia un profesor 
universitario boliviano se encuentra discutiendo estudios de caso sobre experiencias de 
empresas extranjeras e inclusive multinacionales, cuando la realidad nacional, como se 
describe en los estudios de caso de este libro, es que en su mayoría son micro y pequeñas 
empresas, a lo sumo empresas medianas, operando en una realidad nacional compleja 
por sus particularidades y restricciones. En este sentido, los casos de estudio que aquí se 
presentan contribuyen a alivianar esta gran necesidad o demanda de estudios de caso 
bolivianos.

El conjunto de los estudios de caso se pueden utilizar de diversas formas según los objetivos 
de un curso o programa universitario. A continuación se presentan tres sugerencias.

Alternativa A

Si el objetivo es utilizar los estudios de caso como parte de las materias de una carrera 
universitaria, por ejemplo, administración de empresas, entonces se sugiere el siguiente 
orden de temáticas y casos:

• Tema de calidad: “Carlos Caballero” y “Tortas Dolly”.
• Tema de entorno social: “Rey Wear”, ““COPROCA”” y “Acmea”.
• Tema de comercio internacional: “Muebles Fátima”, “Rey Wear” y ““COPROCA””.
• Tema de evolución empresarial: “Tortas Dolly”, “Mitsuba” y “Muebles Fátima”.
• Tema de estrategia empresarial: “Flor de Leche” y “Fibra Espuma”.
• Tema de emprendedores: “Textiles Copacabana”, “Rey Wear” y “Acmea”.
• Tema de asistencia técnica: “BCCN2” y todos los casos.

También es posible ordenar los estudios de caso por sectores de actividad económica para 
materias que tengan que ver con esos sectores específicos:

• Sector de la industria manufacturera en madera: “Muebles Fátima” y “Acmea”.
• Sector de la industria manufacturera en textiles: “Rey Wear”, “Mitsuba”, “Textiles 

Copacabana” y ““COPROCA””.
• Otros sectores: “Carlos Caballero” (metal mecánica), “Flor de Leche” (quesos), 

“Fibra Espuma” (interiores) y “Tortas Dolly” (alimentos).
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Alternativa B

Si el objetivo es utilizar los estudios de caso como un curso independiente bajo la temática 
de “Temas del desarrollo empresarial boliviano,” entonces se sugiere utilizar los primeros 10 
estudios de caso como casos exitosos de desarrollo empresarial en Bolivia. Dichos casos 
proporcionan una vivencia muy amplia sobre los diferentes problemas que enfrentan las 
empresas para su desarrollo, y que pueden ordenarse empresa por empresa como sigue:

• “Muebles Fátima”: comercio exterior, encadenamientos, integración vertical, 
atención al cliente y calidad de producto.

• “Carlos Caballero”: gestión de calidad, organización enfocada al cliente, 
desarrollo sectorial.

• “Rey Wear”: comercio exterior, emprendedurismo, entorno social, organización 
interna, logística y procesos de producción.

• “Mitsuba”: desarrollo empresarial, emprendedurismo, factores de oportunidad 
al crecimiento.

• “Flor de Leche”: dilemas internos y externos en la formulación de la estrategia 
empresarial, diseño de la organización, capacidades gerenciales para el 
cambio.

• “Fibra Espuma”: procesos productivos, emprendedurismo, entorno social, 
economías de escala.

• “Textiles Copacabana”: emprendedurismo, cultura organizacional, 
consolidación empresarial vía especialización y nichos de mercado interno, 
encadenamientos.

• “Tortas Dolly”: emprendedurismo, cultura organizacional, restricciones y 
oportunidades al crecimiento, administración de la calidad.

• “Acmea”: emprendedurismo, restricciones y oportunidades al crecimiento, 
capacitación, ampliación de mercados.

• ““COPROCA””: persistencia en la búsqueda de soluciones, los problemas son 
oportunidades, diversificación, apertura a las innovaciones.

Bajo esta alternativa no parecería tener mucho sentido incluir al caso BCCN2, dado que 
se concentra en los conflictos del desarrollo empresarial. De todas maneras, cada caso de 
estudio contiene información sobre asistencia técnica recibida algún momento durante su 
desarrollo, como algo complementario, no como tema central.

Alternativa C

Si el objetivo es utilizar los estudios de caso como un curso independiente bajo la temática 
de “Asistencia Técnica para el Desarrollo Empresarial,” entonces se sugiere utilizar el estudio 
de caso BCCN2 como el central, porque es el que presenta una tecnología de asistencia 
técnica para su amplia y profunda discusión; y utilizar los demás estudios de caso más bien 
como complementarios y referencias a experiencias específicas de asistencia técnica. Bajo 
esta alternativa el objeto del curso tendría que ver más con lecciones en asistencia técnica 
para organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y para diseño de política 
pública relacionada con esta temática.
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Estudio de Caso de la 
Asociación de Carpinteros 

Microempresarios de El Alto, 
“ACMEA”

Gover Barja y Carola Soliz

Primer Estudio





21

Un 19 de marzo del 2003, día del carpintero 
boliviano, un grupo de carpinteros colegas 
se reunieron para festejar su día, y en sus 
conversaciones comentaban cuánto había 
crecido su gremio, llegando a ser tan 
representativo como cualquier otro sector en la 
ciudad de El Alto. Sin embargo, al compararse 
con otros sectores, como el textil, el de cueros 
o el de joyería, encontraban que la diferencia 
radicaba en que ellos no recibían apoyo por 
parte del Gobierno. Al preguntarse por qué, 
surgieron múltiples razones, pero entre ellas 
había una que se escuchaba como la más 
coherente: “no contamos con una organización 
que nos represente, que haga conocer nuestras 
demandas”. Fue así que acordaron crear su 
organización trabajando en dos frentes: por una 
parte, reuniendo más compañeros carpinteros 
y por otra, averiguando qué tenían que hacer 
para dar legitimidad a la organización que 
querían formar.  

A las pocas semanas se conformó la 
organización en presencia de un grupo de 
carpinteros alteños, y como primera medida se 
procedió a la elección de su directiva, la que 
por mayoría de votos encargó su presidencia 
a Diego Mamani. La asociación originalmente 
nació con la sigla ACIM, que significaba 
Asociación de Carpinteros Industriales en 
Madera, pero al tramitar la personería jurídica 
como organización sin fines de lucro, los 
funcionarios prefecturales responsables de 
estos tramites advirtieron que clasificarse 
como “industriales” no implicaba sin fines de 
lucro, razón por la que modificaron esa palabra 
por la de “integrales.”

Asociación de Carpinteros 
Microempresarios de El Alto1

ACMEA
El objetivo de la asociación, de que los carpinteros 
sean escuchados, generó sus frutos el 2004, 
cuando el gobierno municipal de la ciudad de 
El Alto, por diferentes medios de comunicación, 
convoca a los productores en madera para el 19 
de marzo, día del carpintero, a la colocación de 
la piedra fundamental de un horno industrial de 
secado de madera. “¡Un horno industrial de secado 
de madera!, eso significaba que ya no íbamos a 
estar pendientes del clima, de las exposiciones 
solares, vigilando las nubes para secar la madera, 
expuestos a que cualquier lluvia termine por 
revertir el paciente trabajo de exposición al 
calor natural. Para los del gremio, fue una gran 
sorpresa  que alguien del gobierno se preocupara 
por nosotros, impresionados asistimos al acto 
un gran número de representantes oficiales por 
curiosidad” (Diego Mamani). El proyecto no llegó 
a ejecutarse, se quedó en el papel, pero de todas 
maneras tuvo avances significativos, porque se 
llegó a publicar la licitación después del proceso 
de preparación y evaluación del proyecto. No se 
llegó a la adjudicación por restricciones financieras 
de la gestión municipal.

“Con esta experiencia nos dimos cuenta que 
unidos podíamos alcanzar proyectos que 
normalmente considerábamos inalcanzables”. 
Es así que el proyecto frustrado lejos de 
desmoralizarlos se convirtió en una motivación. 
Diego Mamani, Primitivo Saire, Isidro Chuquimia y 
Gonzalo Flores unieron esfuerzos para formalizar 
sus encuentros y consolidar la organización 
que estaba en proceso de formación. Se habían 
propuesto como objetivo inicial combatir como 
equipo lo que consideraban sus principales 
problemas:

1 El caso fue escrito el año  2009 por Gover Barja y Carola Soliz  (Maestrías para el Desarrollo), con la colaboración de “ACMEA” y 
BCCN2. Está dirigido a estimular la discusión en clase y no pretende ser un reportaje exacto y completo de todos los eventos 
ocurridos.
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• La escasez de la materia prima.
• Competir con la tecnología de las grandes 

empresas.

Al reconocerse como microempresarios 
también reconocieron que su actividad tenía 

Asociación de Carpinteros Microempresarios de El Alto, 
ACMEA

No Socios activos

1 María Alcón Tanca

2 Felipe Alcón Tancara

3 Luis Alcón Tancara

4 Roberto Quispe

5 Eliseo Condori

6 Emilia Quenallata Blanco

7 Diego Mamani Poma

8 Evaristo Choque Guarachi

9 Wilfredo Mamani Pati

10 Macario Jesús Tarqui Calderón

11 Narcizo Gonzalo Avila Huanta

12 Constancio Victor Condori Marzo

13 Benita Benigna Mamani Fernández

14 Juan Ventura

15 Lucio Dueñas

16 Amalia Zapata

17 Lucas Altamirano

18 Fernando Conde

19 Leonardo Mamani

20 Germán Condori

21 Peter Condori

22 Victor Condori

23 Vladimir Conde

24 Juan Mamani

25 Guido Chaparro

 Fuente: ACMEA 2008

fines de lucro, así que finalmente el 19 de marzo 
de 2005 decidieron refundarse y denominarse 
ACMEA (Asociación de Carpinteros 
Microempresarios de El Alto). La siguiente es 
una lista de sus socios activos al 2008.

Esta vez el propósito era establecer una 
relación entre los carpinteros de la ciudad de 
El Alto para lograr mejoras importantes en 
los talleres, relacionadas con la calidad de los 
productos, reducción de costos e incrementos 
de ventas. De esta forma también podían 
buscar el apoyo que se estaban otorgando 
a las PyMES en el medio. Pero en última 
instancia lo que querían era mejorar el nivel 
de vida de los microempresarios carpinteros 
en madera. Sabían que podían lograr eso si 
en su actividad llegaban a autoabastecerse, 
a ser autosostenibles, y si a la vez podían 
mejorar y desarrollar los métodos y técnicas de 
producción en madera.

Intentando proveerse de materia 
prima

El principal problema era la escasez de 
materia prima, ésta era su preocupación 
diaria. Cualquier referencia relacionada 
con la madera les  llamaba la atención y 
muchas veces los dirigentes y asociados se 
ilusionaban con proyectos de provisión de 
madera. Así sucedió cuando un día, a través 
de un colonizador de Tipuani, llegó a los 
dirigentes la información de la existencia 
de disponibilidad de madera en los Yungas. 
Confirmada la información identificaron 
dos inconvenientes; había que aserrar la 
madera y luego transportarla a la ciudad. 
Los dirigentes evaluaron y concluyeron que 
eran solucionables, así que eligieron a una 
comitiva que emprendió el viaje a Tipuani2 , a 
la zona conocida como Sararías. Después de 
unos días, el comité retornó con las buenas 
nuevas: “hacían falta cinco personas tomadas 
de la mano y con los brazos extendidos 
para poder abarcar las circunferencias de 
los árboles, había árboles de roble, mara y 
cedro”. 

2 Ubicado en el sector de Sud Yungas del Departamento de La Paz.
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CICLO PRODUCTIVO DE LA MADERA

 Fuente:  Angelo Sanjinés Tudela, Presentación: “La Madera”, 
  2008

“Estábamos felices, era increíble, un sueño 
hecho realidad. Reunimos a los afiliados, nos 
pusimos de acuerdo para ir a recoger los troncos 
y organizamos otra comitiva, esta vez de 25 
personas: los dirigentes, el motosierrista (que debía 
ser un experto) y un par de cocineras, pues nos 
internaríamos en la selva por varios días, íbamos a 
organizar un campamento y debíamos garantizar 
la alimentación de las 25 personas por todo ese 
tiempo”  (Diego Mamani).

Una vez que la comitiva arribó a la región se tuvo 
que cancelar 50 dólares como impuesto por 
adelantado a las autoridades municipales. Luego 
empezaron su caminata con el “rumbeador”, 
que era el guía y quien los llevaría hasta la zona 
donde estaba la materia prima. Llegó el mediodía, 
el calor estaba en su punto más alto y solo veían 
quina-quina y ochoa (maderas deleznables de 
construcción); cada uno se preguntaba dónde 
estaba lo prometido (la mara, el cedro, el roble) 
y los sueños se iban derrumbado a medida que 
avanzaban.  

Hicieron una pausa, los ánimos estaban exaltados, 
los miembros de la primera comitiva también 
estaban participando, las miradas y las preguntas 
iban directamente hacia ellos: ¿dónde está lo 
prometido?. Y ellos seguían asegurando haber 
tocado el roble, la mara y el cedro. A las cuatro de 
la tarde se dieron cuenta que todo era una farsa, 
que no iban a encontrar nada, así que dieron 
media vuelta al campamento. Todos estaban 
enojados por la pérdida de tiempo, dinero, y hubo 
muchos reproches. Al retornar a la casa donde 
se alojaban, sorpresivamente encontraron que el 
dueño de la misma estaba celebrando su boda, 
rodeado de sus invitados. No teniendo dónde 
quedarse, decidieron unirse a la fiesta, luego de 
que, haciendo uso de la  poca madera que habían 
encontrado, construyeran un comedor para los 
novios y lo entregaran como regalo de bodas 
como una solicitud indirecta de permitirles pasar 
la noche.

Gonzalo Flores y Diego Mamani recuerdan que de 
esta desafortunada experiencia aprendieron tres 
lecciones:

• Elegir correctamente a los comisionados, en 
función de sus habilidades y capacidades.

• Contratar al equipo de trabajo necesario y 
experimentado.

• Asumir como lema: “Carpintero a tu serrucho.”
 
Esta última frase proviene de la conocida “zapatero 
a tus zapatos”, algo muy discutido en la asociación 
porque el rubro se caracteriza por la tendencia a 
la diversificación sin especialización, existiendo 
una explicación para ello. “Para nosotros los 
carpinteros de ACMEA es fundamental lograr la 
independencia, eso significa tratar de abarcar 
todas las áreas relacionadas con este rubro para no 
depender de nadie, llegar incluso a convertirnos en 
empresarios forestales, si es necesario. Esto porque 
la dependencia de terceros nos hace vulnerables, 
poco competitivos, débiles ante las grandes 
empresas que nos sacan del mercado. Estamos de 
acuerdo en que esa independencia no siempre es 
compatible con los grandes emprendimientos, en 
especial cuando se tienen limitantes económicas y 
de conocimientos, sin embargo, estamos seguros 
que podemos combatir como equipo, como 
ACMEA” (Diego Mamani).

Capacitación

Diego Mamani, Presidente de ACMEA, había 
escuchado de la asistencia técnica que “Fibra 
Espuma”3 había recibido por parte de BCCN2, 
un proyecto de USAID/Bolivia: “Me interesé por 

3 “Fibra Espuma” es una empresa de muebles de la ciudad de El Alto.
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el tema, averigüe y finalmente hice contacto 
con el especialista de manufacturas en madera 
de BCCN2. Después de la primera entrevista y 
un periodo de diagnóstico y análisis de nuestro 
caso, recibí la buena noticia de que aceptaban 
apoyarnos”. BCCN2 definió que el apoyo a ACMEA 
consistiría inicialmente en un proceso amplio de 
capacitación a los miembros de la asociación, 
basado en los siguientes talleres:

i) Tendencias de mercado y tecnología

Desde el punto de vista de BCCN2, éste era 
una aspecto importante, porque se buscaba 
introducirlos a la globalización de los productos 
de madera y sus mercados, para contrastar con su 
pequeña realidad, circunscrita a la participación 
con sus productos en la feria 16 de julio de El Alto, 
vendiendo a precios cada vez más bajos y por ello 
caminando hacia atrás.

ii) Diseño y manejo administrativo

Para BCCN2, con esta capacitación se iniciaría una 
tarea titánica, con el objeto de lograr formalizar la 
forma de trabajo mediante el registro de ingresos 
y salidas, de tal manera que los microempresarios 
pudieran mostrar un flujo de caja a un banco, 
ya que éste se constituiría en una carta de 
presentación para un crédito.

iii) Selección, uso y afilado de herramientas

Diseñar un curso específico de selección, uso y 
afilado de herramientas de corte les permitiría 
alcanzar mejoras inmediatas en la calidad.

iv) Técnicas de acabado de muebles

A decir de BCCN2, éste fue el taller que más 
impactó a los miembros de la asociación, porque 
les permitió conocer la longitud del camino que 
les faltaba recorrer. La logística del curso mismo 
fue complicada, ya que BCCN2 debía traer técnicos 
para impartir ocho horas de clases diarias durante 
un mes. Entraban a clases a horas 6:30 a.m. y salían 
a las tres de la tarde, a partir de lo cual recién 
podían trabajar en su producción.

v) Optima manipulación de la electricidad

Este taller les permitiría maximizar la utilización de 
los motores, mejorar y asegurar sus conexiones 
eléctricas.

Estos talleres en su mayoría tenían una parte 
académica y otra práctica, y se llevaron a cabo 
exitosamente entre septiembre del 2007 y agosto 
del 2008. El técnico de BCCN2 expresó: “inicialmente 
no sabíamos cómo trabajar con emprendedores 
tan pequeños, no existía experiencia en otorgar 
asistencia técnica individual a microempresarios 
tan pequeños, por ello decidimos trabajar en un 
solo proyecto de asistencia técnica con ACMEA, 
que era la asociación de ellos”.

Cuando empezó el proyecto con BCCN2 se hizo 
la convocatoria para el primer taller, logrando la 
participación de aproximadamente 20 afiliados. 
A su finalización, la  asociación enfrentó un 
problema interno por temas de carácter cultural, 
característico de este tipo de agrupaciones. 
Uno de los asociados que no estaba de acuerdo 
con la forma de trabajo empezó con las críticas 
al reglamento interno y a la propuesta de los 
estatutos, usando como argumento el hecho 
de que no se había convocado a una reunión al 
finalizar el curso para su respectiva evaluación. 
El asociado movilizó al directorio y a algunos 
afiliados para enviar una carta notariada a Diego 
Mamani, solicitando su renuncia a la presidencia 
de la asociación.
 
Diego Mamani relata: “Grande fue mi sorpresa 
al recibir la nota, inmediatamente convoqué a 
una reunión a los directivos y afiliados activos, a 
la cual asistieron más de una veintena de socios, 
a quienes presenté un informe detallado de mis 
actividades, de los gastos y los pocos recursos que 
teníamos, además de responder a sus preguntas. 
Ellos quedaron conformes con la explicación y de 
ahí surgió el nuevo directorio que actualmente 
está en vigencia (enero de 2009)”:

Presidente: Diego Mamani
Secretario General: Mario Alarcón
Secretario de Actas: Juan Mario Mamani
Secretario de Hacienda: Amalia Zapata
Secretario de Deportes: Felipe Alarcón
Representante de Federación: Lucas Altamirano.

Para el segundo ciclo de talleres, llevado a cabo 
el 31 de marzo del 2008, BCCN2 había contratado 
al consultor colombiano, Gustavo Rusinque. 
El propósito era incrementar el número de 
participantes en relación al primer taller, y ACMEA 
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tenía a cargo esta tarea. Para ello recurrieron a 
los medios de comunicación. Diego Mamani en 
persona fue al canal 24 e invitó a la teleaudiencia 
al curso de capacitación en acabado de muebles. 
Se presentaron varios postulantes alteños. No 
obstante, no podía aceptarse a todos, así que 
en asamblea se decidió realizar un proceso de 
selección en el cual a los participantes se les 
explicaba las normas y los reglamentos de ACMEA, 
y aquéllos que estaban de acuerdo con cumplirlas 
se quedaban. De esa manera se formaron dos 
grupos de 20 personas cada uno. Terminaron 
la capacitación 12 del primer grupo y 18 del 
segundo.

Es relevante destacar la importancia de la segunda 
capacitación, sobre todo en los temas de acabado, 
ya que a fines de ese mes los afiliados que 
terminaban el curso participarían en la Expoforest, 
aumentando valor agregado a su producto por 
medio de mayor calidad y mejor acabado. De 
esta manera la capacitación se caracterizó por ser 
integral.

Primer Feria, “Expoforest 2008”4: 
“toda una experiencia”

Después de los talleres, especialmente del segundo, 
los afiliados habían mejorado la calidad de sus 
productos básicamente en acabado, y además 
habían tenido la oportunidad de mostrarlos 
a terceros. Por esta razón son invitados por 
el señor Waldo Ballivián, del Instituto del 
Mueble Boliviano, a participar en la Expoforest, 
dándoles además un lugar importante al lado 
de una empresa de renombre de Santa Cruz.

“La invitación fue una gran sorpresa. Participar 
en una feria era un sueño, porque era 
imposible cubrir los costos que implicaba este 
tipo de invitación; sin embargo, poco a poco 
se iba materializando con el apoyo que íbamos 
recibiendo de diferentes organizaciones: 
CADEFOR (Centro Amazónico de Desarrollo 
Forestal), que financió los pasajes en bus 
desde La Paz hasta Santa Cruz, viáticos de 
estadía, hospedaje  e inscripción a la rueda de 
negocios; BCCN2, que realizó el pago de un 
porcentaje de costo del stand de exposición, 

que se materializó por un convenio gestionado 
por el Instituto del Mueble Boliviano” (Diego 
Mamani).

A esta feria no podían asistir todos, así que dejaron 
a la asamblea la tarea de elegir una representación, 
habiendo definido que los criterios de selección 
de los participantes fueran los siguientes: 

• Disponibilidad de capital para llevar muestras. 
• Disponibilidad de capital para el transporte de 

las muestras. 

De esa manera viajaron seis afiliados (Víctor 
Condori, Peter Condori, Amalia Zapata, Emiliana 
Quenallata, Fernando Conde y Diego Mamani). “Era 
la primera vez que asistíamos a un evento de esa 
magnitud. Contratamos el camión para enviar los 
muebles que, partió un día después de lo previsto, 
y nosotros también tomamos la vía terrestre, 
comprando los pasajes en la mejor flota, pero 
hasta a la mejor flota se le presentan problemas; 
se planto tres veces, la primera en Patacamaya, la 
segunda en el Sillar y la tercera llegando a Santa 
Cruz. Sabíamos que teníamos que estar antes de 
la inauguración para desembalar y acomodar los 
muebles en los stands, así que cuando llegamos a 
Montero tomamos un taxi que nos llevo directo a 
la feria” (Diego Mamani).

4 Expoforest 2008: Feria Internacional de  Bosque, Madera & Tecnología, llevada a cabo del 26 al 29 de marzo en Santa Cruz, 
Bolivia.

Empresarios de “ACMEA” recibiendo Certificados de Capacitación en 
BCCN2
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“Eran las 16:00, el camión de ACMEA acababa 
de llegar a la feria, estábamos a dos horas de 
la inauguración y no llegaban los afiliados, los 
muebles no estaban acomodados. Un empleado 
del Instituto del Mueble y otro de Caoba se 
ofrecieron a ayudarme a desembalar, descargar y 
así lo hicimos, mientras esperábamos a los afiliados 
de ACMEA” (Consultor BCCN2).

El tiempo pasaba pero finalmente los socios 
empezaron a llegar, aunque uno por uno, a ponerse 
a trabajar. A pesar de ello, grande fue la sorpresa 
del consultor de BCCN2 cuando se percató que 
aún quedaban varios muebles por desembalar; 
en los afiliados aún prevalecía un sentimiento de 
individualismo, porque se preocupaban sólo por 
sus muebles. No se interesaban por lo que pasaba 
con el  resto que estaba en el camión, los muebles 
de los compañeros que no pudieron llegar a la 
feria y que había que acomodar en el stand. Desde 
el punto de vista del consultor de BCCN2, en esos 
momentos ellos pensaban: “yo desempaco y armo 
primero mis muebles, cuido y guardo cartones de 
embalaje y no me importar el resto” cuando en 
realidad tenían que trabajar como equipo.

Ese día se fueron al hotel pasadas las once de la 
noche, felices porque sentían que el primer día 
les había ido bien. Aunque no habían vendido, 
sentían que el evento era prometedor y el interés 
de la gente por los muebles era una buena 
señal. “Cuando llegamos al hotel no podíamos 
creerlo, nunca habíamos estado en un hotel 
cuatro estrellas, nos atendieron excelentemente, 
llevaron las maletas a la habitación, el desayuno 
espectacular, consumimos todo lo que pudimos 
del frigo bar, pensamos que era gratis, al dejar el 
hotel tuvimos que pagar” (sueltan una carcajada).

Para el segundo día se tenía planificada la 
participación de los afiliados de ACMEA en una 
rueda de negocios. El objetivo de esta actividad 
para ellos, más que hacer negocios, era tener 
la experiencia didáctica de sentarse con un 
comprador local o extranjero. Los cinco afiliados, 
con sus carpetas en mano, salieron del hotel a la 
6 de la mañana rumbo a la rueda de negocios, 
a comerciar con exportadores. “No pudimos 
negociar, nos limitamos a escuchar, los pedidos 
eran muy altos, no podíamos responder por la 
cantidad y por la calidad, pero ahora sabemos qué 

debemos mejorar”. “Pudimos visitar los stands de 
tecnología que nunca habíamos visto en nuestra 
área, máquinas grandes, pequeñas, automáticas, 
mecánicas, herramientas. Por primera vez nos 
estábamos enfrentando a la vida real de la industria 
de la madera” (Diego Mamani).

Pasaron los días y efectivamente, como se había 
intuido el primer día, los muebles tuvieron acogida: 
el 80% fueron vendidos. Tal fue el impacto de la feria 
para los afiliados de ACMEA, que Vladimir Conde, 
que logró vender todos sus muebles, decidió 
retornar a La Paz con una máquina que compró 
en la Expoforest. Los afiliados estaban contentos, 
sus ventas habían superado las expectativas, tres 
de ellos retornaron a La Paz en avión.

La Paz: FIMA Muebles

La participación en la Expoforest fue un 
complemento ideal a las capacitaciones. Una feria 
del nivel de la Expoforest les dio la posibilidad 
de mostrar sus productos a nivel nacional, de 
competir con empresas grandes con productos 
de calidad, lo que los motivó a mejorar la calidad 
de sus productos por la posibilidad de vender 
a un mejor precio. La feria también les abrió la 
posibilidad de vivir nuevas experiencias, volver 
con nuevas inquietudes, expectativas productivas 
y motivados a mejorar y crecer a nivel empresarial. 
Una vez identificado este potencial, BCCN2 inició 
conversaciones con el Instituto del Mueble, con 
el objeto de impulsar el “concepto de ferias”, 
proponiendo la preparación de cuatro ferias 
departamentales para el 2008: La Paz, Cochabamba, 
Tarija y El Alto. BCCN2 se comprometía a financiar 
a los pequeños empresarios con el 50% del costo 
de los stands.

De esa manera nace FIMA Muebles, una feria que 
se llevó a cabo durante cuatro días en la ciudad 
de La Paz. Los afiliados de ACMEA, entusiasmados 
por el evento anterior, se arriesgan a reservar 22 
stands, dando el adelanto correspondiente. Antes 
de la feria se realizaron visitas a seis talleres con el 
objeto de verificar la producción de los muebles 
para el evento, así como la calidad de los mismos.

La venta fue representativa, así lo confirman los 
socios. Hubo otros elementos rescatables de 
este evento que saltaron a la luz en la evaluación, 
realizada a la semana de la clausura, como el 
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hecho de que uno de ellos se dio cuenta de que 
para vender el producto es importante la forma 
de hablar con el cliente. O la experiencia de la 
señora Quenallata, que se dio cuenta que no 
vendió porque su mueble no estaba bien hecho. 
Los afiliados de ACMEA sabían que todos estos 
aspectos había que trabajarlos con vistas a la feria 
de Cochabamba.   

Cochabamba: Tecnomadera

Esta feria se llevó a cabo en los valles cochabambinos 
en agosto. Ya no fueron necesarias las inspecciones 
a los talleres, pues sus dueños confirmaron su 
asistencia y la producción de nuevos diseños, e 
incluso empezaron a elegir el uniforme que iban 
a vestir esos cuatro días.

Con la experiencia 
anterior, el desafío de los 
afiliados de ACMEA era 
llenar un camión para 
reducir los costos del 
flete; para colaborarlos, 
BCCN2 contactó a otros 
empresarios, entre 
ellos un arquitecto, 
Jorge Antonio Esaire, 
fabricante de muebles 
de diseño y una 
persona que tiene 
una característica 
particular: interpreta 
el arte del mueble. El 
primer contacto entre 
ACMEA y el arquitecto 
fue adverso: por poco los muebles del arquitecto 
no llegan a presentarse en Tecnomadera, por la 
actitud egoísta demostrada por los afiliados frente 
a éste, ya que en el camión sólo habían cargado 
sus muebles. Una serie de llamadas del consultor 
de BCCN2 permitió solucionar el problema.

Una vez en la exhibición, los afiliados se dieron 
cuenta de qué se trataba Tecnomadera: era un 
evento competitivo en calidad, diseño y presencia, 
elementos que caracterizaban los muebles 
que presentaba el arquitecto Esaire; recién se 
percataron de a quien estaban rechazando. A 
partir de ese momento prestaron mucha atención 
a la explicación que les dio de por qué algunos de 
sus muebles estaban mal diseñados, aprendieron 

de las breves explicaciones de este señor, y 
recapacitaron, dándose cuenta de cuánto podían 
aprender de él y cómo esta información podía 
ayudarles en su proceso de transformación. De esa 
manera lo invitaron a ser socio de ACMEA. 

En lo relacionado a las ventas, cabe señalar que 
la producción de los afiliados de ACMEA tuvo 
un éxito notable. El “autocama” de Juan Mamani 
salió en la página central del periódico “Opinión”, 
pues había sido vendido al mercado internacional, 
se iba para un hogar en España. Pero lo más 
característico e indudable fue la presencia de un 
equipo; los afiliados empezaron a unirse y romper 
sus diferencias, y ya se podía ver a una familia y a 
un líder.

Ferias de Tarija y El Alto

Los socios de ACMEA estaban muy entusiasmados 
de participar en la feria de Tarija por las experiencias 
recogidas; muchos de los que no habían 
participado anteriormente habían decidido 
enfrentar este reto. Había la disponibilidad de 
recursos financieros para pagar por adelantado los 
stands; sin embargo, los organizadores del evento 
no se encontraban en condiciones de recibir a los 
afiliados de ACMEA.

La  feria de El Alto a pesar de las expectativas de 
los carpinteros, no se pudo organizar, porque no 
se encontró un campo ferial adecuado para el 
evento en la ciudad de El Alto. Sin embargo, este 
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proyecto no ha sido dejado de lado, este año se 
pretende concretizarlo.

Evaluación y evolución

Para los afiliados que participaron en los 
procesos de capacitación de BCCN2 y en las 

ferias de muebles, la conjunción de estos dos 
proyectos fue fundamental para el crecimiento 
de sus pequeñas y medianas empresas. Los 
datos 2007-08 de las microempresas que se 
han tomado como muestra para analizar el 
caso de ACMEA se reflejan en los siguientes 
gráficos sobre ventas, empleos e inversión. Las 
microempresas y sus dueños son las siguientes: 
“GERPAS” (Diego Mamanu); “COMAR” (Victor 
Condori); “FENIX” (Guido Chaparro); “FERNANDO 
DESIGN” (Vladimir Conde); “JEBEMA” (Macario 
Tarqui); “WIILJTA PACHA” (Juan Mamani).

El resultado más importante fue el impacto de 
las ferias sobre el crecimiento de sus ventas. 
Para el grupo de la muestra las ventas conjuntas 
crecieron en 184% comparando 2007 con 
2008. Queda claro que unas microempresas se 
beneficiaron más que otras o pudieron aprovechar 
la oportunidad más que otras. El impacto sobre 
el empleo fue más moderado, pero igualmente 
positivo. Para el grupo de la muestra, el número 
de empleos generados en conjunto aumentó 
en 25%. En cambio, el impacto sobre nuevas 
inversiones fue, excepto en un caso, negativo. 
Para el grupo de la muestra el incremento de la 
inversión fue negativa en 33.5%, lo que sugiere 
que los microempresarios se concentraron más 
en incrementar la productividad de sus factores.

Para los propios asociados el incremento de sus 
ventas se debe a la importancia que le dieron 
a la calidad del producto: “Si tenemos buen 
acabado podemos cobrar un buen precio, 
el asistir a las ferias nos ha abierto los ojos, 
podemos competir con grandes empresas, 
depende de nosotros” (Diego Mamani).

Cabe destacar que la participación en una feria no 
es una actividad sencilla, implica mucho trabajo y 
preparación en los siguientes aspectos:

• Diseños de nuevos muebles
• Mejoras en el proceso productivo 
• Mejoras en el acabado
• Inversión en los stands
• Costos de embalaje de los muebles
• Costos de transporte de los muebles
• Costos de transporte y hospedajes de los 

expositores



29

A pesar de estas múltiples variables, las 
ferias han motivado a los afiliados de ACMEA 
a la capacitación continua e integral, han 
llegado a vender sus muebles a precios que 
nunca habían imaginado, vieron muebles 
de alta calidad y conocieron segmentos 
de mercado interesados en sus muebles, 
dispuestos a pagar. Por ello, ellos también 
están dispuestos a invertir en stands y en 
mejorar su presentación  y atención a los 
visitantes.

Este año no va ser la excepción, el 70% de los 
socios activos de ACMEA ya se encuentran 
preparando para participar en las siguientes 
tres ferias (ver Anexo 4):

Humedad y secado de la madera

Una de las deficiencias más grandes de los 
pequeños fabricantes de la ciudad de El Alto es 
proveerse de materia prima en las condiciones 
adecuadas, presentando la madera problemas de 
humedad y no teniendo los carpinteros medios 
para lograr el proceso de secado adecuado. Esta 
situación los lleva a enfrentar inconvenientes, y 
a veces, en el peor de los casos, a la quiebra. Esto 
último fue lo que le sucedió a Victor Condori, 
uno de sus asociados.

¿Por qué es importante el secado de la 
madera? El secado es el proceso mediante el 
cual se elimina el agua en exceso de la madera, 
hasta que cumpla con las especificaciones 
o recomendaciones para un determinado 
producto. Existen diversas razones por las que 
se debe secar la madera:

a)  Razones mecánicas: 
• Aumenta su resistencia a la tracción y 

compresión.
• Mejora su resistencia al arqueamiento.

Capacitación en BCCN2
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b) Razones de estabilidad:
• No existe variación en su forma.
• Disminuyen al mínimo los cambios 

dimensionales, como consecuencia del 
cambio ambiental.

c) Razones biológicas: aumenta notablemente la 
resistencia  a la pudrición y manchas causadas 
por hongos y mohos.

d) Razones de labrabilidad: permite un mejor 
trabajo dentro el proceso productivo, ya que 
es más fácil el corte transversal y longitudinal, 
el moldurado, el perforado,  el desbaste de 
caras y cantos, el lijado y el acabado

En consecuencia, con un secado adecuado de la 
madera se dispondrá de una material con ventajas 
comparativas en relación con otros materiales:

• Bajo peso específico en relación a su 
volumen

• Fácil de trabajar y acoplar mediante uniones 
simples

• Es un excelente aislante térmico, eléctrico y 
acústico.

• Relación peso específico - resistencia 
mecánica altamente favorable.

• Bajos costos de transporte y manipuleo.
• Aumenta el valor de la madera
• Permite otorgar mayores tiempos de 

garantía a los clientes.

¿Cuáles son las características de la humedad de la 
madera? La humedad de la madera varía en base 
a ciertas  características: región de procedencia, 

especie forestal de que se trata, época del año 
en que se tala, si es madera liviana o pesada. 
Independientemente de estos factores, el hecho 
es que la madera contiene agua. En el caso de un 
árbol vivo, el contenido de agua en los huecos 
y paredes celulares es muy variable; mientras el 
duramen5 no permite humedades elevadas la 
albura6 puede acumular de 100 a 400% en agua.

Las formas en que el agua se encuentra en la 
madera son: 

a) Agua libre

• Es la que se encuentra en las cavidades 
celulares o lumen.

• Está limitada por su volumen de poros.
• Durante el secado se pierde fácilmente por 

evaporación.
• Durante el secado la madera no 

experimenta cambios dimensionales.
• No existen variaciones en sus propiedades 

mecánicas.
• El punto donde ya no existe agua libre 

se denomina Punto de Saturación de las 
Fibras o PSF.

• El PSF esta entre el 21 y el 32% de CH 
(contenido de humedad)

• El PSF de algunas especies conocidas son:

Fuente: “La Madera”. Angelo Sanjines Tudela. 2008

b) Agua de saturación

• Llamada también higroscópica, fija o de 
inhibición. 

• Es el agua que se encuentra adherida a las 
paredes celulares.

Estructura anatómica de la madera

5 El duramen es la parte de la madera localizada en la zona central del tronco. Representa la parte más antigua del árbol, tiende 
a ser de color oscuro y de mayor durabilidad natural.

6 La albura es la parte joven de la madera; corresponde a los últimos ciclos de crecimiento del árbol, y suele ser de un color más 
claro.
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• Grupos hidrogeniones (agua) a grupos 
hidroxilo (celulosa, hemicelulosa y 
lignina) H-OH.

• La pérdida de humedad ocurre con 
mayor lentitud.

• Comienza cuando el agua libre se ha 
evaporado totalmente.

• Se verifican variaciones dimensionales 
en la madera.

• Termina hasta que se llega al punto de 
equilibrio higroscópico.

• El equilibrio higroscópico se alcanza 
cuando la madera no pierde ni gana 
humedad del medio ( T=cte y HR=cte).

• En el proceso de secado artificial se pueden 
alcanzar equilibrios higroscópicos mucho 
mas bajos que en el secado natural

Algunas humedades de equilibrio son:

Fuente: “La Madera”. Angelo Sanjines Tudela. 2008

Conclusión: la humedad de equilibrio en Bolivia 
varia de 5.2 a 15%.

c) Agua de constitución

• Es el agua que forma parte de la materia 
celular.

• La eliminación significa la destrucción 
total o parcial de la madera.

• Los sistemas de eliminación pueden 
ser bastante complicados o muy 
rudimentarios.

 
La humedad relativa (HR), la temperatura y el 
contenido de humedad en equilibrio (CHE) son 
determinantes para que la madera adquiera 
un equilibrio higroscópico, que disminuirá 
considerablemente sus movimientos 
(contracciones e hinchamientos) cuando esté 
en servicio.

La madera obtendrá estabilidad dimensional 
cuando su contenido de humedad (CH) alcance 
un equilibrio con el contenido de humedad 

del ambiente. Para asegurar la 
mayor estabilidad dimensional, 
conviene secar la madera a un 
CH que represente el promedio 
del lugar donde ésta prestará 
servicio.

El proceso de secado 
de la madera juega un 
papel determinante en el 
desempeño, calidad y costo 
de cualquier artículo fabricado 

con madera; por ello se hace necesario poner 
mayor atención al secado correcto y evaluar 
los métodos y técnicas existentes, para lograr 
productos altamente competitivos.

Proyecto de secado 
de madera CADEFOR–
CARMIAL:

“un sueño hecho realidad”

En la actualidad no se pueden 
encontrar muchos proveedores 
de madera seca en la ciudad 
de El Alto, ni en la ciudad de 
La Paz. En esa perspectiva y 
con el afán de satisfacer esta 
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necesidad, CADEFOR7  realizó una invitación 
a las asociaciones de la ciudad de El Alto para 
participar en un proyecto relacionado con un 
centro de acopio y secado de madera. Si bien 
existen hornos de secado en las ciudades de 
la Paz y El Alto, éstos demandan como mínimo 
operaciones de secado de 10 mil pies, mientras 
que los asociados de ACMEA individualmente 
trabajan en escalas de 1000 a 1500 pies al mes.

Preliminarmente se presentaron 11 asociaciones 
con las intenciones de formar parte del proyecto 
(ver Anexo 1), y finalmente sólo tres presentaron 
sus propuestas:

• Federación de Trabajadores en Madera - 
FATMA.

• Asociación Advenir.
• CARMIAL SRL (conformada por socios de 

ACMEA)

Sobre la conformación de esta última, dice Diego 
Mamani: “Tuvimos que conformar otra sociedad, 
porque ACMEA está conformada por socios activos 
y pasivos, y este proyecto requería la participación 
activa de todos los socios, no solo en presencia 
sino también económica para conformar la 
contraparte”.

CARMIAL S.R.L. fue la empresa que se adjudicó 
el proyecto, y a principios del 2009 empezó a 
trabajar con CADEFOR. Entre sus principales 
responsabilidades esta el financiamiento de 

contraparte en terreno, edificaciones y capital 
de operación. “Ya tenemos el terreno, que está 
camino a Viacha, de aproximadamente 5.000 
mts²; se ha constituido una nueva empresa con 
la denominación S.R.L.; contamos con 13 socios 
y cada uno está aportando con capital” (Diego 
Mamani).

Con este proyecto se pretende secar madera en 
una escala de 30.000 pies por mes, de los cuales 
20.000 se dirigirán al servicio externo y 10.000 
al servicio interno, es decir, para los socios. La 
materia prima provendrá de las zonas bajas 
del norte del departamento de La  Paz, para lo 
cual ya se han contactado a los proveedores 
y recolectores de madera de Ixiamas y San 
Buena Aventura. La madera que utilizarán será 
principalmente cedro.

La empresa estará conformada por un directorio 
y un gerente general designado por los socios. 
Una vez dispuesto el terreno, con el apoyo de  
CADEFOR se elaborarán los planos de la planta 
e inmediatamente se iniciará la construcción, ya 
que la planta debiera estar operando en junio 
del 2009. Paralelamente, CADEFOR tiene como 
objetivo apoyar el adecuado desarrollo de la 
parte operativa y administrativa de la planta, lo 
que significa que tiene que capacitar a todo el 
personal. “Es un sueño hecho realidad, el éxito 
depende de nosotros, de nuestro trabajo, del 
empeño y esfuerzo que le pongamos, ¡¡¡paso a 
paso lo lograremos!!!” (Diego Mamani).

7 Centro Amazónico de Desarrollo Forestal (CADEFOR). Se constituyó en el 2000 para facilitar el desarrollo del sector forestal de 
Bolivia apoyando en gestión empresarial, asistencia técnica y marketing al sector forestal privado y las comunidades locales, así 
como a realizar su pleno potencial en el creciente mercado internacional de productos certificados.
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Diego Mamani

Diego dio sus primeros pa-
sos en la carpintería a sus 15 
años, en el colegio de Anco-
raimes, provincia Omasuyos, 
del departamento de La Paz.

Segunda Parte 

Para entender a ACMEA con mayor profundidad 
resulta importante conocer en forma 
complementaria la historia de por lo menos varios 
de sus socios, sus inicios, tropiezos, perseverancia 
y logros (ver Anexo 2) 

¿Dónde nos lleva la perseverancia? 

Diego Mamani dio sus primeros pasos en 
la carpintería a sus 15 años, en el colegio 
de Ancoraimes, provincia Omasuyos, del 
departamento de La Paz. Ahí le enseñaron lo 
básico de este oficio: el uso de herramientas como 
el cepillo y el formón (cuchillo), realizó prácticas y 
aprendió el proceso de lijado y barnizado de una 
mesa de noche y una silla.

Al año siguiente un tío le sugirió a su padre migrar 
a la ciudad, dejando el campo y su actividad 
originaria, el cultivo de la papa. De esa manera 
toda la familia Mamani se mudó a la ciudad de 
La Paz. Diego concluyó sus estudios en el colegio 
Daniel Sánchez Bustamante y, dada la tradición 
familiar, seguidamente ingresó al cuartel para 
cumplir con el país. A su retorno se inscribió en la 
Facultad de Agronomía, en Belén-Achacachi. Tomó 
los cursos por un par de años pero se dio cuenta 
que el desarrollo del sector agropecuario no era su 
pasión, e hizo su traspaso a la UMSA, a la carrera de 
Administración de Empresas, egresando en 1993.  

Mientras estudiaba, Diego  tenía que generar 
ingresos y encontró un trabajo en Sinal Ltda. 
(empresa constructora), como barnizador. Su 
responsabilidad y calidad en el trabajo terminado 
le valió para que al poco tiempo le dieran un 
contrato de barnizado de zócalos,  puertas y chapas 
que superaba su capacidad productiva, viéndose 
en la necesidad de subcontratar alrededor de 50 
personas entre maestros y ayudantes para cumplir 
con el pedido. 

Ese contrato y otros que le siguieron permitieron 
a Diego capitalizarse, y en 1993 pudo inaugurar su 
propio taller en un espacio tomado en anticrético. 

En ese entonces no tenía muy 
claro lo que era su mercado, y 
tomaba los pedidos que se le 
presentaban, hasta que un día 
apareció un cliente con una 
demanda particular: una mesa de 
billar. Esto lo tomó por sorpresa, 
porque no sabía cómo fabricarla, 
y así el pedido se convirtió en un 
desafío y en una oportunidad. “De 
inmediato contacté a un maestro 
carpintero, don Genaro, de quien 
tenía referencias que fabricaba 
este tipo de mesas. Nos reunimos para 
analizar las posibilidades de cumplir 
este pedido”. A la semana iniciaron 
la búsqueda de las materias primas 
e insumos para examinar el costo, 
realizaron un sondeo del mercado 
para verificar una posible demanda 
y concluyeron que definitivamente había utilidad 
y también demanda, no sólo para este producto 
sino para otros de entretenimiento, como mesas 
de ping pong y ajedrez.

Diego estaba dispuesto a emprender el desafío, y 
como primera medida decidió vender su vagoneta 
“Brasilia” para comprar las materias primas e 
insumos necesarios. Luego convenció al maestro 
carpintero que aportaría con la mano de obra, y así 
juntos se aventuraron a fabricar sus primeras cuatro 
mesas de billar. Las mesas llegaron a venderse 
¡¡pero luego de dos años de espera!! Durante 
ese tiempo se las estuvo trasladando de un lado 
a otro, hasta que un día un amigo que trabajaba 
en “El Diario”, a quien le había prestado dinero, le 
ofreció devolverle el préstamo con avisos de venta. 
Diego acepto la oferta, pero ahora el problema era 
que debía disponer de una línea telefónica para 
usarla como número de contacto. Recordó que su 
vecino le había comentado que tenía seis líneas 
telefónicas así que inmediatamente le alquiló 
una. Como él expresa, “realmente fue una buena 
inversión y oportuna”, ya que al día siguiente de 
puesto el aviso lo llamaron interesados en las 
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mesas de billar y esa misma semana recibió su 
primera oferta de US$ 600 por una de ellas.

Debido a que habían pasado 2 años, Genaro y 
Diego no habían terminado de buena manera 
su relación contractual, y a las mesas de billar les 
faltaba un retoque final. Diego tuvo que ir a buscar 
a Genaro a su casa, pero éste no quería escucharlo. 
Fue gracias a la intervención de ambas esposas 
que se limaron las asperezas, y el lunes siguiente 
Genaro y Diego visitaron al cliente y recibieron un 
cheque por el 50%: “un sueño hecho realidad”.  

Pero este fue solo el principio. Al poco tiempo 
llamó otro cliente que les mostró una mesa de 
billar de origen chileno para hacerles un pedido de 
21 mesas de esas características a un precio de US$ 
700 cada una. Al sacar los costos se dieron cuenta 
que su capital sólo alcanzaba para siete mesas, 
pero aun así empezaron a producir, esperanzados 
de que al terminar recibirían el pago con el que 
financiarían la producción del saldo. Sin embargo, 
a medio camino se enfrentaron con un nuevo 
problema, esta vez relacionado con uno de los 
insumos (“el cemento que utilizábamos en la base 
de la mesa no era el adecuado por la humedad”), 
lo que los obligó a parar la producción.

Después de esta desafortunada experiencia con el 
cemento, en una reunión con un cliente belga, éste 
les comentó que hay mesas de billar que tienen la 
base de mármol. Esta fue una luz para Diego. Desde 
entonces empezó a trabajar en esta idea y buscar 
algún proveedor de este material que cumpliera 
con sus requerimientos: “fue una búsqueda lenta 
pero lo encontré, el dueño de una barraca de El 
Alto me hizo el contacto, después de una serie de 
pruebas empecé a fabricar las mesas de billar con 
base de mármol, y fueron todo un éxito”. 

Para Diego hacer mesas de billar ha sido todo 
un reto: “Genaro era muy celoso de su trabajo, se 
encerraba en un cuarto y no dejaba que nadie 
ingrese, por lo que he tenido que buscar otros 
caminos o como ustedes le dicen, estrategias. 
Iba con algunos empleados a los salones de 
billar y hacíamos caer las bolas debajo de la mesa 
intencionalmente, llevando en la mano flexos8 
mirábamos cada detalle y anotábamos. En algunas 

ocasiones, a Genaro lo he invitado a comer y a 
tomar un par de cervezas para que me cuente 
sus trucos y me absuelva algunas dudas, me ha 
costado mucho aprender, pero todo ha valido la 
pena, claro que sí”.

Destino

Fue en el mes de septiembre de 1986 cuando 
Víctor Condori, con 18 años de edad, joven y con 
ganas de percibir sus propios ingresos, decidió 
buscar trabajo. Recurrió a los periódicos y a sus 
conocidos y vecinos, y de esa manera uno de sus 
amigos le comentó que en una importante fábrica 
de muebles local  estaban buscando gente.

“Lo primero que hice fue preguntar de qué se trataba 
el trabajo y luego cuanto pagaban, las respuestas 
de mi amigo satisficieron mi curiosidad y me 
presenté. Fue mi destino, porque me contrataron 
inmediatamente. Empecé como ayudante y llegué 
a ser maestro después de varios años.  Aprendí el 
oficio de carpintero en dos fases: primero mirando, 
porque los maestros no te enseñan, y luego a las 
pocas semanas incursioné en la práctica y me 
especialicé en acabado, este área es mi fuerte, lo 
hago bastante bien, modestia aparte”.

En 1990 Víctor decide migrar a Santa Cruz; un 
pariente que trabajaba en una importante fábrica 
de muebles en la ciudad oriental lo convence 
de probar suerte bajo la promesa de mejores 
ganancias económicas. Ingresa a la misma fábrica 
de muebles y empieza a trabajar en el sector 
de acabado, donde su trabajo es reconocido y 
valorado por el gerente de la empresa. Es así que 
en 1994 el gerente decide enviarlo a la ciudad de 
La Paz para trabajar con un grupo de 10 personas y 
formar parte del equipo de terminados y acabado: 
“de Santa Cruz nos mandaban los muebles en 
blanco y nosotros le dábamos el toque final, por 
tres años estuve realizando esta actividad. Mi suerte 
cambió en 1997, cuando conocí a un cliente muy 
particular, un general que me pidió trabajar en la 
restauración y reparación de varios muebles en su 
casa. En ese entonces yo no tenía equipos, ni capital, 
pero el cliente me dio un anticipo de US$ 500, que 
se transformaron en mi capital inicial. Necesitaba 
una compresora que costaba aproximadamente 

8 Instrumento que se utiliza para medir longitudes.
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US$ 800, me fui a buscar a un amigo con US$ 300 
y los papeles de mi casa en la mano. El siguiente 
lunes a las siete de la mañana estaba en la calle 
15 de Calacoto, en la puerta de la casa del general 
con la compresora, mis herramientas y ganas de 
trabajar”.

A partir de entonces  y durante un año, Víctor 
sólo trabajó con militares y sus parientes, amigos 
y recomendados. Le fue bastante bien con ese 
segmento del mercado; las demandas de sus 
clientes inicialmente eran de puertas, ventanas, 
zócalos y reparaciones, pero luego se fueron 
ampliando a sillas, mesas, dormitorios, muebles de 
cocina y otros pedidos que lo motivaron a instalar 
su propio taller.

En 1999 Víctor conoce a los dueños de una empresa 
constructora que le hacen un contrato para puertas, 
ventanas, zócalos y otros accesorios necesarios 
para la construcción de su edificio ubicado entre las 
calles Busch y Carrasco de la ciudad de La Paz. Esta 
obra fue fundamental para la adquisición de dos 
terrenos colindantes con su vivienda en la ciudad 
de El Alto. Este proyecto le abrió nuevos mercados 
y durante los cinco años posteriores concentró 
sus esfuerzos en satisfacer la demanda de este 
nuevo nicho de mercado: las construcciones de 
casas y edificios, y posteriormente, desde el 2004, 
el mercado de los condominios de Umamanta, en 
Mallasa.

Respecto a este último trabajo, Víctor firmó contrato 
para la fabricación de puertas, zócalos y ventanas 
para el condominio. El año 2004 fue un año 
complicado, no sólo para el país sino en particular 
para Víctor, pues las constantes manifestaciones 
sociales, paros y bloqueos en la ciudad de El Alto 
lo obligaron a trasladar su maquinaria y equipo al 
condominio mismo. Pero su principal problema 
fue que la madera en esa época presentaba 
problemas de humedad, y aunque él había hecho 
todos los esfuerzos para llegar al secado apropiado, 
al poco tiempo se dio cuenta que sus esfuerzos 
fueron vanos. El producto terminado empezó a 
presentar problemas precisamente de secado. 
Como consecuencia, el arquitecto que lo contrató 
le decomisó toda la maquinaria. Repentinamente 
se encontró con sus galpones vacíos, casi en la 
quiebra, con hijos que sacar adelante y cuentas 
que cubrir. Tenía que tomar decisiones drásticas.

“El 2005 me fui a Argentina después de la muerte 
de mi padre, durante dos años me dedique a la 
costura, los primeros meses saldé mis cuentas 
y estabilicé mi hogar. Después 
mi hermano y yo nos dimos 
cuenta que la costura realmente 
generaba dinero y buenos 
ingresos, así que  recurrimos a 
un préstamo en Bolivia y abrimos 
un taller de costura en Buenos 
Aires. Actualmente somos socios, 
retorné a mi país a principios de 
este año y él se hizo cargo de la 
administración temporalmente, 
hasta que yo retorne.”

Una vez en Bolivia, Víctor decidió 
inyectarle una dosis de capital y nuevas 
ideas a su negocio de carpintería. El 
primer paso fue convertirla en COMAR 
SRL, sociedad conformada por Víctor 
y sus hijos, quienes en el corto plazo 
se harán cargo del negocio. “Este año 
yo los  estoy preparando, les estoy enseñando, 
transmitiendo mis experiencias, conocimientos e 
ideas  porque el próximo año vuelvo a Argentina a 
abrir mi propio taller de costura”.

Persiguiendo un sueño

Vladimir Conde es un joven de 
25 años de edad que por azares 
de la vida siguió los pasos de su 
padre en la carpintería: “Mi padre 
tiene una maestranza en la 
ciudad de El Alto, ubicado en un 
terreno de 1.000 mts², más de 10 
máquinas y aproximadamente 
25 empleados, entre maestros 
carpinteros y ayudantes. Toda 
mi niñez y adolescencia me 
crié en ese ambiente y desde 
entonces la madera formó parte 
de mi día a día, empecé mirando y 
luego ayudando. Definitivamente el 
fabricar y construir era lo mío, cuando 
salí del colegio quise dedicarme a 
la carpintería, pero ante la rotunda 
oposición de mis padres busque alternativas y 
me inscribí a la facultad de arquitectura”.

Victor Condori

Víctor con 18 años de edad, 
joven y con ganas de percibir 
sus propios ingresos, decidió 
buscar trabajo…

Vladimir Conde

Vladimir Conde es un joven 
de 25 años de edad que por 
azares de la vida siguió los 
pasos de su padre en la car-
pintería…
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Cuando Vladimir contrajo matrimonio, enfrentó 
la necesidad de mantener un hogar sin haber 
concluido su carrera, Arquitectura, y ante el 
enojo de sus padres. Tuvo que tomar decisiones 
respecto a su situación económica, retomando la 
idea de la carpintería. Inicialmente su esposa se 
opuso: “fue difícil convencerla, pues ella quería 
que continuara mi carrera, no hay punto de 
comparación entre ser arquitecto o carpintero”.  

Todo empezó con una idea, y Vladimir se las relató 
a su madre y esposa: “Quiero independizarme, 
tengo un capital de 1.000 US$, con este monto 
quiero comprar madera e insumos y fabricar mis 
diseños en la maestranza de mi papá, le voy a 
pedir prestado las máquinas cuando no las ocupe, 
pero necesito alquilar una tienda para vender los 
muebles y así poco a poco capitalizarme”. A su 
madre y esposa les pareció interesante el proyecto 
y decidieron apoyarlo.  

Su madre, la señora Elvira, le ayudo a conseguir la 
tienda. Habló con sus conocidos y en menos de 
un mes Vladimir ya tenía una tienda en la calle 
Murillo9, además de su primer pedido: un juego de 
comedor y un trinchante. Este pedido lo ayudaría a 
capitalizarse y continuar desde el 2001 con la línea 
de juegos de dormitorio y bocas de chimenea por 
cuatro años, periodo de tiempo que trabajó con 
la intención de ahorrar, invertir en maquinaria  e 
independizarse, sueño que se hizo realidad el 
2006.

Actualmente Vladimir tiene su propia casa de 
300mts² donde también funciona su taller en 
200 mts²  En aproximadamente cinco años ha 
comprado el equipo necesario para fabricar sus 
muebles:

A la fecha tres maestros carpinteros trabajan 
con Vladimir. En la parte administrativa están 
él y su esposa, quien al pasar los años se ha ido 
involucrando más y más en el negocio, al punto 
que actualmente ella realiza los acabados de los 
muebles y ambos toman decisiones de inversión. 
El año pasado abrieron una tienda en la ciudad 
de El Alto, en la avenida 16 de Julio. El objetivo de 
este proyecto fue extender su mercado y mejorar 
sus ventas; sin embargo, los resultados no fueron 
favorables, la tienda sólo estuvo abierta por 
alrededor de medio año, dado que los ingresos 
no eran significativos en relación a los costos, por 
lo que decidieron cerrarla y buscar otra en la calle 
Murillo.

Aunque ambos están motivados a emprender 
nuevos proyectos, continuamente se enfrentan a 
problemas que son característicos de las empresas 
familiares administradas más por la intuición y la 
experiencia que por procedimientos básicos de 
administración y planeación. Un ejemplo de ello es 
lo que les sucedió hace un par de meses, cuando 
perdieron un contrato para redecorar un hotel en 
Potosí por la incapacidad de la vendedora. El dueño 
del hotel se acercó a la tienda de Vladimir y preguntó 
por juegos de mesas y sillas y la disponibilidad de 
provisión de los mismos en cantidad y en un plazo 
de 2 meses. Lamentablemente la vendedora no 
pudo responder adecuadamente al interesado 
y éste se acercó a la tienda de su papá, quien 
obtuvo el contrato. Vladimir sabía que su taller 
tenía la capacidad de cubrir esa demanda, lo que 
habría significado una gran oportunidad. “De 
esta situación saqué como enseñanza que tengo 
que escoger mejor a mis vendedoras y estar en 
contacto con ellas vía celular, todos los clientes 
son importantes y esta filosofía tengo que pasarles 
a mis vendedoras”.

Casualidad y oportunidad

A principios de los años noventa, Macario Tarqui 
se reunió un día con su amigo Germán Quispe, a 
quien no había visto en mucho tiempo pero cuya 
conversación lo cautivo de inmediato. Germán 
le contaba lo bien que le estaba yendo como 
carpintero, y en actitud desprendida, espontánea 

9 La calle Murillo, ubicada en el centro de la ciudad de La Paz, es considerada desde hace más de dos décadas  la zona comercial 
por excelencia  para la venta de muebles; es donde se puede encontrar todo tipo de muebles y para todo bolsillo.
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y entusiasta le explicaba cómo se fabricaba una 
cama, una silla y una mesa. Esa noche Macario 
no pudo dormir pensando en su amigo y en la 
conversación. Pensaba que quizá no había sido 
una casualidad encontrarlo, y posiblemente 
era la oportunidad que estaba buscando para 
independizarse e invertir los pocos ahorros que 
tenía. Así que le fue dando vueltas al asunto y 
en un par de semanas concretó un negocio con 
Germán.

“Con la explicación de mi amigo estaba 
convencido que podía hacerlo, podía convertirme 
en carpintero, las primeras dos semanas sólo lo 
observaba, a la tercera, él me había dado una 
cama de dos  plazas y desperdicios de maderas. 
Sabía cómo tenía que empezar, pero desconocía 
las medidas, y aun así me puse manos a la obra. 
Como aprendiz no me salió bien, ésta era mi 
primera pieza y me tomó un mes reacondicionarla 
para la venta, y cuando la terminé me pagó 80 
bolivianos. ¿Se imaginan llegar a la casa con menos 
de 100 bolivianos como ingreso mensual para una 
familia de cuatro personas? Fue deprimente, pero 
ahí me di cuenta que en mis manos estaban mis 
ingresos”.

Después de esa experiencia los progresos del 
señor Tarqui respecto a tiempos y calidad eran 
evidentes, pues tres meses después él lograba 
fabricar en una semana tres juegos de dormitorio. 
Esto le generaba mayores ingresos, pues le 
pagaban Bs.100 por juego. Mientras más muebles 
fabricaba por mes, mayores ingresos llevaba a su 
hogar.

Luego de haber trabajado un año con su amigo 
Germán y ya seguro de sí mismo como maestro 
carpintero, Macario decidió buscar otros rumbos. 
Al frente de su casa operaba una carpintería 
que trabajaba a puerta cerrada y sin letrero. 
Tímidamente se acercó a conversar con el dueño 
y le ofrecieron pagarle por hora, propuesta que 
no lo terminaba de convencer, porque él prefería 
por trabajado terminado. Sin embargo, no tendría 
que gastar en movilidad y ése era un gasto 
representativo. Analizando las propuesta con su 
esposa y teniendo la idea de que una vez que el 

dueño conociera la calidad de su trabajo, a corto 
plazo terminaría por convencerlo de pagarle por 
producto, decidió aceptar la propuesta.

Sin embargo, a los dos meses sucedió algo que 
cambió su vida, “el hermano del dueño un día 
nos visitó, vio mi trabajo y me 
ofreció pagarme el doble más 
el almuerzo, así que sin pensarlo 
acepté, a las pocas semanas tuve 
un accidente y perdí dos dedos”.  
Macario estuvo inmovilizado 
un par de semanas, pero tenía 
una familia que mantener y un 
ahorro de 500 Bs., así que decidió 
agarrar al toro por las astas y 
continuar con la carpintería. 
Se  compró un motor y un eje 
circular, y su padre, que vio esa 
fuerza de voluntad y ganas de 
trabajar, dispuso de sus ahorros y 
le entregó US$ 1000, con los cuales 
pudo adquirir una cepilladora, dos 
motores y  algunas herramientas 
manuales. 

Con todo este equipo Macario armó un pequeño 
taller en septiembre de 1994, sólo le faltaba la 
materia prima, que adquirió con 200 Bs. Hizo dos 
camas de madera de una plaza en sólo siete días, 
pero no las pudo vender. Pasaron los días y no 
había comprador, se dio cuenta que necesitaba 
ayuda, así que recurrió a su suegra, una señora de 
avanzada edad que vio en el rostro de Macario la 
desesperación de un hijo, e inmediatamente se 
puso a su disposición y empezaron a planear una 
estrategia de venta.

Ese domingo, la señora Rosa (la suegra) y Macario 
alistaron las camas, tomaron un taxi y se dirigieron 
a la feria 16 de Julio de la ciudad de El Alto10 muy 
temprano en la mañana para poder ocupar un 
buen lugar. El esfuerzo valió la pena, la señora Rosa 
retornó a la casa con buenas noticias y Bs. 400. Con 
ese dinero Macario hizo dos juegos de dormitorio 
(velador y cama) más, que se vendían a la semana. 
Durante medio año el señor Tarqui estuvo 
trabajando en esta línea, pero con una producción 

Macario Tarqui

Macario se reunió un día con 
su amigo Germán, a quien no 
había visto en mucho tiempo 
pero cuya conversación lo 
cautivo de inmediato…

10 Feria que se realiza en la avenida 16 de Julio de la ciudad de El Alto,  
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mayor, con seis juegos de dormitorio por semana.
A mediados de los noventa, los muebles laqueados 
se pusieron de moda. Macario no había dado 
ninguna importancia a esto hasta la visita de 
un primo Elio, quien al ver su trabajo le propuso 
incursionar en esta nueva línea, acompañando su 
planteamiento con una comparación de números e 
ingresos generados por los muebles con acabados 
tradicionales y los muebles laqueados. Con estos 
datos Macario se convenció y cambió de línea de 
producción. Le ha ido bastante bien en los siete 
años que ha trabajado con este terminado: “Han 
sido los mejores tiempos, he llegado a tener hasta 
10 empleados, muy buenos ingresos, precisamente 
en está época he comprado mi casa en la avenida 6 
de Junio, camino a Viacha”.

Con el nuevo milenio han venido los cambios 
de moda y el laqueado ha sido uno de ellos; las 
ventas descendieron notablemente, por lo que 
a partir del 2003 Macario tomó la decisión de 
cambiar nuevamente de línea y concentrarse 
en madera roble. Pero este cambio implicaba 
algunas inversiones y ajustes, como recurrir a un 
préstamo de US$. 10.000 y la decisión de contratar 
personal. Su decepción fue grande, porque a pesar 
de que colocaba anuncios en diferentes medios 
de comunicación para maestros carpinteros en 

madera y ayudantes, muy pocos 
se presentaban. Aun así logró 
fabricar juegos de dormitorio en 
roble modelo Boston, que han sido 
aceptados en el mercado local. Cabe 
señalar que sus productos también 
llegan al mercado departamental: 
Cochabamba, Santa Cruz y Oruro.

El aprendiz

Juan Mamani vivía a su 14 años en 
Villa Dolores, en la ciudad de La 

Paz. Una de sus tías, al verlo de ocioso 
en la casa, lo llevó a una carpintería, 
para que aprendiera un oficio que le 
fuera a servir en la vida. “¡Qué sabias 
palabras!” recuerda él: “Durante un año 
fui ayudante, los maestros antiguos 
nos prohibían tocar las máquinas, por 
lo que tuve que aprender mirando. 

Conocí a un maestro joven, con el tiempo fui 
ganando su confianza y él me enseñó a manejar 
un Topi (ver Anexo 3). En varias ocasiones él se 

iba a descansar y me dejaba con la máquina; otro 
maestro se había percatado de este hecho, me 
observaba en silencio, al poco tiempo él  me dio 
mi primer contrato por 25 puertas, fue así que de 
ayudante pase a maestro carpintero”.

Con su oficio bien aprendido, Juan Mamani se fue 
como fabricante y vendedor de puertas de madera 
a una tienda en Alto Lima, donde trabajó alrededor 
de siete años. A principios de los ochenta, con la 
nueva década, llegaron nuevas perspectivas de vida. 
Cambió de trabajo instalándose en una mueblería 
por cuatro años, donde reforzó sus conocimientos 
en la fabricación de muebles. Esto le dio el impulso 
y la seguridad para independizarse el año 1984, 
cuando formalizó su taller en la casa de un tío 
con cuatro máquinas. Por aproximadamente seis 
meses produjo juegos de dormitorio, hasta que le 
robaron los motores de las máquinas, paralizando 
sus actividades por cuatro meses y quedándose 
sin capital para trabajar, con promesas incumplidas 
de la policía y gastos irrecuperables. Frente a tal 
situación, tuvo que recurrir a un préstamo bancario 
para la compra de dos motores y reiniciar sus 
actividades lentamente, hasta que logró abrir una 
tienda en la calle Murillo.

Aproximadamente cuando se acababa el siglo XX, 
Juan Mamani cerró la tienda de la calle Murillo y 
tomó la decisión de dedicarse a la política. Fue 
durante el periodo 2000-2004, en el municipio de 
Comanche, en la provincia Pacajes. Según cuenta, 
“no fue muy buena la experiencia, por lo que 
decidí volver a mi oficio.” Así vuelve a la carpintería 
el 2005, pues, menos mal, no se había desecho 
de las maquinas, sólo necesitaba desempolvarlas, 
comprar algunos repuestos y ponerlas a trabajar. 
Rápidamente recurrió a sus viejos proveedores 
y a su experiencia para empezar el proceso de 
fabricación de muebles. Mientras retomaba el 
ritmo de trabajo, su esposa se dispuso a averiguar 
sobre la disponibilidad de tiendas en la feria 16 de 
Julio. Recurrió a sus amistades y antiguos contactos 
e hizo correr la voz de que su familia estaba en el 
negocio otra vez, inclusive inició conversaciones 
para enviar muebles a Cochabamba. Hoy los 
muebles del señor Mamani son muy demandados, 
se caracterizan por la calidad de su acabado y por 
sus diseños innovadores. Fue él quién fabricó el 
famoso autocama, expuesto y vendido en la feria 
Tecnomadera, en el año 2008.

Juan Mamani

Juan vivía a su 14 años en Vi-
lla Dolores, en la ciudad de La 
Paz. Una de sus tías, al verlo 
de ocioso en la casa, lo llevó 
a una carpintería…
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La familia

Felipe Alcon, un joven jovial, motivado, 
emprendedor y orgulloso del oficio al que 
se dedica, cuenta que proviene de una 
familia de carpinteros. Su padre desde muy 
niño lo introdujo en esta actividad; todas las 
tardes, después del colegio, se dirigía al taller 
para ayudar a su padre y a sus hermanos. 
Inicialmente sus tareas fueron muy sencillas, 
hasta que a sus 14 años su padre le entregó 
a su cargo la atención de un pedido, unas 
sillas: “Lo recuerdo muy bien, era un contrato 
para un maderero. Me salieron unas sillas 
muy rústicas, tenían muchos defectos, estaba 
preocupado, pero mis hermanos me ayudaron 
con el acabado y pudimos entregarlas a 
tiempo”.

Al pasar los años Felipe se dio cuenta que le 
gustaba hacer muebles y tenía dos opciones 
inmediatas a la conclusión del bachillerato: el 
cuartel o la carpintería. En 1999, después de 
la graduación, llegó el momento de tomar la 
decisión. La familia Alcon estaba atravesando 
una mala situación económica, estaban de 
inquilinos y las ventas habían bajado, por lo 
que Felipe decidió quedarse para apoyar a su 
familia.

Entre las actividades que realizaba para 
conseguir dinero extra estaba la de visitar a 
sus familiares carpinteros, ayudarles en sus 
pedidos y percibir una retribución económica. 
En una de esas visitas a uno de sus primos 
lo vio fabricando mesitas de living, pero no 
estaba muy contento con el trabajo, pues sólo 
lo hacía para complacer a un par de clientes, ya 
que ese no era su mercado-objetivo, mientras 
que a Felipe le pareció un producto con gran 
potencial. A raíz de ello Felipe inició una 
investigación de mercado, averiguando sobre 
la demanda del producto y seleccionando una 
muestra entre sus clientes. Después de una 
semana de arduo trabajo, los resultados de 
su modesta investigación le confirmaron sus 

sospechas: era un buen negocio. 
La familia empezó a fabricarlas 
y a la semana producían 18 
juegos, cada juego de 3 mesitas. 
Éste es el máximo orgullo de 
Felipe: “Nos levantamos de esa 
crisis económica con las mesitas 
de living, todos en la casa nos 
dedicábamos a fabricarlas y 
vivíamos de ellas”.

A partir de entonces, Felipe, 
sus hermanos y su padre 
trabajan como equipo. Hace cinco 
años formaron un maquicentro, 
su papá aportó con cuatro 
máquinas, su hermano con otras 
dos y Felipe también aportó con 
la compra de dos equipos. Cada 
uno se especializó en líneas de productos 
específicas:

  Especialización
 Padre Modulares dormitorios
 Hermanos Vitrinas y comedores
 Felipe Living y mesitas de living

Las esposas también aportaron con su granito de 
arena, encargándose del proceso de acabado y 
de las ventas. Actualmente cuentan con un solo 
punto de venta en la Av. 16 de Julio, pero eso no 
les preocupa, porque llevan en el mercado más de 
20 años y ya los conocen en la Murillo, Munaypata, 
Eloy Salmón y la avenida 16 de Julio11. Los pedidos 
los reciben directamente.

En memoria de Don Marcial

“Mi papá es carpintero de oficio, desde muy niño 
lo observaba cómo manipulaba sus herramientas, 
dándole forma a la madera, transformándola 
en una silla, una mesa, una cama y pensaba: de 
grande quiero ser como él”.  Don Marcial, padre 
de Leonardo Mamani, se percató del interés de 
su hijo por la carpintería y le fue transmitiendo 
sus conocimientos día a día, dándole pistas, 
hasta que Leonardo estuviera listo para recibir su 
primer trabajo: un velador. No fue una experiencia 

Felipe Alcon

Felipe, un joven jovial, moti-
vado, emprendedor y orgullo-
so del oficio al que se dedica, 
cuenta que proviene de una 
familia de carpinteros…

11 Zonas de las ciudades de La Paz y El Alto donde se concentran las tiendas de muebles.
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grata: “lo hice llorando, porque mi padre me dijo: 
empiezas y acabas. Tenía el temor de que saliera 
mal y así fue, mi padre tuvo que hacerle algunos 
arreglos antes de llevarlo a la feria y logró venderlo, 
pero me di cuenta que mi trabajo no fue tan malo 
y podía convertirme en carpintero con práctica y 
esfuerzo”.

Leonardo, conquistado por 
el oficio de su padre, decidió 
ayudarlo mientras estudiaba 
Ingeniería electrónica en la UMSA. 
No pudo terminar la carrera por 
un accidente que lo alejó de sus 
clases por  más de siete meses. 
Esto lo obligó a dedicarse a 
tiempo completo a la carpintería. 
Aunque seguía trabajando para 
su padre, ya sentía la necesidad 
de independizarse, pues habían 

pasado los años, había contraído 
matrimonio y tenía hijos. Sin embargo, 
la idea de independizarse también 
hacia surgir en él el temor natural a la 
incertidumbre, adoptando una actitud 
de aversión al riesgo.

Pero don Marcial estaba seguro de que a Leonardo 
le iba a ir muy bien solo. Él fue quien le dio soporte 
económico y, lo más importante, la confianza y 
seguridad para que empezara su propio negocio. 
Hace ocho años que Leonardo y su esposa son 
independientes, trabajan a contrato, tienen sus 
clientes a quienes visitan con frecuencia para 
recibir sus pedidos y utilizan la tienda de su mamá 
para la venta de sus productos.

¿Seguridad industrial? 

“Tenía 16 años cuando me vi en la necesidad 
de buscar trabajo y lo encontré en una empresa 
de muebles. Ingresé como ayudante de lijado y 
rápidamente ascendí a operador, tenía habilidad 
para la carpintería y eso llamaba la atención a mis 
superiores”. Dos años después, en 1991, Guido 
Chaparro se fue a trabajar a una empresa más 
grande y de renombre, donde estuvo 11 años. Al 
igual que en su anterior empleo, fue ascendiendo, 
pero esta vez de operador a supervisor y luego a 
jefe de área.

Leonardo Mamani

“Mi papá es carpintero de oficio, 
desde niño lo observaba cómo ma-
nipulaba sus herramientas, transfor-
mándola en una silla, etc. y pensaba: 
de grande quiero ser como él”

Una vez que formó su familia su sueldo era 
insuficiente, a pesar de los ascensos y el esfuerzo 
en el desempeño de sus funciones. Las horas 
extras no eran remuneradas y sus solicitudes de 
incremento salarial eran negadas por la empresa. 
Todo lo anterior lo llevó a tomar la decisión de 
independizarse. Sin embargo, esta decisión 
requería de un plan de acción. Siguió trabajando 
en la empresa por cuatro años y medio más, pero 
durante ese tiempo iba comprando maquinaria 
y equipo, según lo que sus ingresos le permitían. 
Trabajaba por  las noches, a partir de las siete de 
la noche hasta la una de la mañana y también los 
fines de semana para entregar pedidos pequeños 
que recibía independientemente de la empresa.  

Cuando decidió retirarse ya contaba con 
maquinaria, equipo, herramientas, materias primas 
e insumos. Tenía lo necesario para conformar su 
negocio, y para su suerte, le hicieron un pedido 
grande, que le iba a permitir capitalizarse. Ése fue 
un momento decisivo: debía renunciar y perder su 
quinquenio o rechazar el pedido con la posibilidad 
de capitalizarse. A pesar de los más de 15 años de 
servicio  en la empresa y las conversaciones con 
los gerentes, no le aceptaron sus explicaciones 
y Guido tuvo que renunciar a su quinquenio y 
conformarse con el saldo de su sueldo. Pero en 
cambio tenía un proyecto de vida en mano que le 
traería mayores satisfacciones.

Su esfuerzo fue recompensado; sus ingresos 
le permitieron alquilar una casa de 1.000 mts² 
donde vive y opera su taller, además compró 
una vagoneta para el transporte de sus materias 
primas y productos terminados. La mejor escuela 
para Guido fueron sus dos empleos anteriores, 
donde aprendió lo siguiente: (1) Disciplina; (2) 
Manejo de las herramientas; (3) Maximización en 
el aprovechamiento de la materia prima (hasta 
el uso de los retazos); (4) Temas de seguridad 
industrial que implementó en su taller.

El trabajo de Guido y su familia es disciplinado, su 
jornada laboral es de lunes a domingo, iniciando 
sus actividades a las seis de la mañana. Diariamente 
se plantean objetivos que cumplen rígidamente, 
aunque esto implique terminarlos a las 12 de 
la noche. Los niños también tienen actividades 
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asignadas; por ejemplo, el hijo mayor acumula 
aserrín de la máquina en una gangocho, que 
luego se vende. Todos se encargan de la limpieza 
de los baños y en la puerta hay un cuadro con una 
lista de nombres y días asignados.

Como supervisor, Guido había recibido 
capacitación en seguridad industrial. Estas 
enseñanzas las aplicó en su pequeño taller en la 
medida de sus posibilidades

“Para evitar accidentes es importante tomar las 
siguientes precauciones:

• No guardar la ropa, (chamarras, zapatos) 
cerca de la máquina. 

• Ubicar adecuadamente las máquinas, así 
como la distancia entre ellas.

• Utilizar equipo de trabajo apropiado: overol, 
mascarillas, lentes, auriculares y auditivos.

• Precaución con la instalación eléctrica.
• Utilización de extinguidores”.

En ese sentido, Guido hizo un esfuerzo económico 
para comprar cinco juegos de  equipo de 
trabajo, y como el comenta: “al fin y al cabo es 
mi  familia la que trabaja, y aplicar estas normas 
los protege de cualquier accidente o riesgos 

en el futuro. Con las mascarillas no inhalamos 
aserrín, con los auriculares nos protegemos la 
vista de las astillas y con los auditivos de los 
ruidos de las máquinas.” Por 
otro lado, para la instalación 
eléctrica contrató a un amigo 
electricista y juntos diseñaron 
el sistema eléctrico del taller, en 
base a los conocimientos que 
había adquirido en las diversas 
capacitaciones recibidas en sus 
antiguos trabajos.

Actualmente Guido está 
en proceso de selección de 
personal, necesita contratar 
maestros carpinteros porque lo 
que produce a la semana se vende 
inmediatamente. Ha sido una 
buena estrategia abrir una tienda 
en la avenida 16 de Julio, aunque 
sus recomendados no dejan de 
buscarlo en su domicilio. Participar 
en las ferias también le ha permitido ampliar 
su mercado, aunque requieren de una fuerte 
inversión. Pero año tras año Guido reserva 
dinero para no faltar a cuanta feria se presenta, 
ya sea a nivel local o nacional.

Guido Chaparro

Tenía 16 años cuando me vi 
en la necesidad de buscar tra-
bajo… Ingresé como ayudan-
te de lijado y rápidamente 
ascendí a operador…
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Anexo 1
Asociaciones de Carpinteros de la Ciudad 
de El Alto
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Anexo 2
Descripción de las PYME de los Afiliados de 
ACMEA que participan en el Caso
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Anexo 3
Descripción de las máquinas
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Anexo 4
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Notas del Profesor

El caso ACMEA tiene dos partes: en la primera se 
cuenta la historia de la asociación propiamente 
dicha y algunas de sus actividades, principalmente 
la de su participación en ferias, y en la segunda se 
presentan historias breves sobre algunos de los 
emprendedores miembros de ACMEA.

En general la lectura de ambas partes permite 
al estudiante captar las vivencias de personas 
que logran surgir con actividades productivas de 
escala muy pequeña en un mundo plagado de 
dificultades y restricciones a las oportunidades. 
El caso muestra cómo la fuerza de voluntad y el 
trabajo duro, de personas que tienen muy poco, 
les permite llegar cada vez más lejos y surgir en la 
vida mediante emprendimientos productivos. En 
este sentido, ACMEA es una historia de inspiración 
a potenciales emprendedores empíricos y no 
empíricos.

Asimismo, el caso también enseña cómo con un 
poco de apoyo a estos emprendedores, ya sea 
por parte de familiares, amigos u organizaciones 
externas como BCCN2, se puede tener un gran 
impacto sobre la mejora de sus condiciones de 
vida y oportunidades para el desarrollo de sus 
negocios. Ello requiere, sin embargo, de creati-
vidad y compromiso. En este sentido, ACMEA es 
una historia de inspiración para organizaciones 
que buscan ayudar a los demás mediante el apo-
yo a sus propios emprendimientos productivos.

Estrategia de ejecución del caso

Una forma de transmitir las lecciones de 
inspiración es permitiendo que los participantes 
expresen libremente lo que sintieron luego de 
la lectura del caso. Esto se puede reforzar con 
preguntas como:

i) ¿Cuáles eran los problemas fundamentales 
de los productores en madera de El Alto? 
¿Cómo decidieron enfrentarlos? Respecto 
a estos temas, ACMEA se conforma con 
la idea de que al unirse aumentan sus 
posibilidades de lograr algo para el gremio, 
en vez de estar separados y diseminados, 
siendo todos muy pequeños. Identificaron 
así los dos principales problemas del 
gremio: escasez de materia prima y 
competencia con las grandes empresas 
mediante calidad y costos. La historia 
sobre un fracaso en el intento de comprar 
madera de Yungas es un ejemplo del grado 
de desesperación del grupo respecto al 
problema de provisión de madera.

ii) ¿Qué dificultades enfrentó BCCN2 
para otorgar asistencia técnica a esta 
organización? ¿En qué consistió la 
asistencia técnica por parte de BCCN2? 
Respecto a estos temas, la asistencia 
técnica consistió primero en dos 
capacitaciones de impacto inmediato 
en los temas básicos de: i) Tendencias de 
mercado y tecnología; ii) Diseño y manejo 
administrativo; iii) Selección, uso y afilado 
de herramientas; iv) Técnicas de acabado 
de muebles; v) Óptima manipulación de la 
electricidad. Luego las capacitaciones, más 
la asistencia técnica para la participación 
en ferias, fueron actividades que se 
complementaron mutuamente. Éste fue 
un ejemplo de capacitación integral.

La participación en las ferias no es gratuita ni 
libre de costos, requirió de aporte propio y apoyo 
de BCCN2 y de otras organizaciones. Ésta fue la 
actividad más creativa de la asistencia, porque las 

Asociación de Carpinteros 
Microempresarios de El Alto
ACMEA
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ferias no sólo permitieron la exposición y venta de 
muebles, sino que introdujeron a los miembros de 
ACMEA a un mercado más grande. Las pequeñas 
historias y comentarios sobre los entretelones de 
la primera experiencia en una feria resaltan cómo 
pequeños beneficios intangibles permiten a las 
personas crecer y ampliar su mundo.

iii) ¿En cuántas ferias llegaron a participar? 
¿Qué aprendieron en estas ferias? ¿Qué 
trabajo implica participar en una feria? 
Respecto a estos temas, ACMEA participó 
en varias ferias, como las de Expoforest, 
Fima Muebles y Tecnomadera. Para las 
mismas aprendieron a trabajar en equipo, 
preparar una presentación pública, vender 
en ferias, dar la debida importancia a 
la calidad del producto para lograr un 
mejor precio y así poder competir con las 
grandes empresas vía nichos de mercado. 
El impacto más importante de las ferias 
fue el incremento de las ventas de los 
socios de ACMEA. La calidad del producto 
debe entenderse en un sentido amplio, al 
que los participantes pueden añadir otros 
factores, como ser diseño y creatividad, 

secado y acabado, tipo de madera y tipo 
de corte, etc.

iv) ¿Por qué es importante para ellos el 
proyecto de secado de madera y en qué 
consiste? Analizar la participación de los 
socios, escala de operaciones, procedencia 
de la madera, tipo de madera, organización 
interna y mercado. Aquí vale la pena 
repasar los temas de humedad, secado y 
estructura anatómica de la madera.

v) La segunda parte del caso trata sobre las 
historias de superación de varios socios de 
ACMEA. ¿Qué es lo que más impacta de 
estas historias y sus personajes? ¿Entraron 
al negocio de la madera por oportunidad 
o por necesidad? Al respecto, todos 
empezaron como asistentes y poco a 
poco se fueron formando en el trabajo, 
se convirtieron en expertos por los años 
de experiencia (empíricos), no porque 
estudiaron carpintería como profesión. Es 
consistente que todos ellos enfrentaron 
dificultades pero también aprovecharon 
oportunidades de crecimiento.
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Estudio de Caso de la empresa 
“Fibra Espuma”  

Beatriz Muriel y Gonzalo Molina

Segundo Estudio
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Fibra Espuma1

Lotty Faldín narra con emoción el logro alcanzado 
por su empresa Fibra Espuma, al haber sido 
seleccionada como una de las cinco mejores 
empresas de Bolivia en la categoría de Generadoras 
de Empleo, Empresa Líder y Producto Innovador-
2008, auspiciada por la Alcaldía Municipal de 
La Paz, habiendo tenido que competir inclusive 
con empresas de gran porte, como “FANCESA” y 
“STEGE”.

Cinco años antes, ella y su esposo, Juan Carlos 
Gómez, difícilmente se habrían imaginado que 
la idea de producir tinas de baño en base a fibra 
de vidrio en Bolivia -en vez de importarlas de 
otros países- se convertiría en una oportunidad 
económica efectiva: “Fibra Espuma”.

“Fibra Espuma” es la historia del desarrollo de una 
empresa de productos de baño y cocina que, a 
través de la continua dedicación, aprendizaje, 
adaptación e innovación por parte de sus 
propietarios, muestra cómo fue posible nacer 
en un mundo artesanal y pasar a un sistema 
prácticamente fabril, aprovechando las ventajas 
de la generación de capacidades y la utilización de 
tecnologías tangibles y no tangibles de la pequeña 
empresa moderna.

Nace “Fibra Espuma”

Lotty Faldín, una mujer cruceña que trabajó en 
diversas actividades desde los 13 años de edad, 
retornó a Bolivia en 1993, tras haber estudiado 
decoración de interiores durante cuatro años en 
Campo Grande, Brasil. En busca de un mejor futuro, 
se instaló en La Paz, y comenzó nuevos estudios 

en el área de secretariado. En esas circunstancias 
se dio a la tarea de buscar empleo en los diversos 
anuncios de periódico y llegó, de esta manera, 
a las oficinas de la importadora Manco Capac, 
siendo felizmente contratada como Secretaria 
Ejecutiva por Juan Carlos Gómez, Gerente General 
de la empresa.

Juan Carlos Gómez, por otro lado, ya llevaba una 
trayectoria empresarial en la importadora Manco 
Capac, trayendo diversos productos para baño, 
cocina y muebles en general, principalmente de 
España, Argentina y Brasil.

1 El caso fue escrito el año 2008 por Beatriz Muriel y Gonzalo Molina (Maestrías para el Desarrollo), con la colaboración de “Fibra 
Espuma” y BCCN2. El caso está dirigido a estimular la discusión en clase y no pretende ser un reportaje exacto y completo de 
todos los eventos ocurridos.

¿Qué es la fibra de vidrio?

La fibra de vidrio es un material fibroso que se obtiene al fluir 

vidrio fundido a través de una pieza de agujeros muy finos 

(espinerette) que - al solidificarse - se vuelve flexible para ser 

usado como fibra.

La fibra de vidrio tiene las propiedades de ser buen aislamiento 

térmico, inerte ante ácidos y soportar altas temperaturas. Estas 

propiedades y el bajo precio de sus materias primas, lo han 

popularizado en muchas aplicaciones industriales.

La desventaja del material, sin embargo, recae en el hecho de 

que su manipulación directa puede irritar la piel, los ojos, la 

nariz y la garganta; por lo que se aconseja que los trabajadores 

utilicen vestimenta adecuada (overoles y guantes), respirador 

y gafas.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
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Lotty y Juan Carlos se conocieron por primera 
vez en las oficinas de la importadora -situada en 
la calle 17 de Obrajes, en La Paz- sin saber que 
después la vida los uniría como pareja y socios en 
el emprendimiento productivo “Fibra Espuma”.

Trabajando ya juntos, Juan Carlos comenzó a 
importar tinas de baño hechas de fibra de vidrio 
provenientes de España, Argentina y Brasil. La 
novedad del material lo motivó a capacitarse 
en la técnica de su manejo, tomando cursos 
especializados en Argentina -aprovechando los 
viajes de negocios que realizaba al país por la 
empresa importadora. Juan Carlos desarrolló 
habilidades que le permitieron diseñar y elaborar, 
de manera artesanal, productos a base de fibra de 
vidrio, particularmente tinas de baño.

Las nuevas capacidades de Juan Carlos, práctica-
mente únicas en Bolivia, y los conocimientos de 
Lotty como decoradora de interiores, generaron 
una ventana de oportunidades que Lotty percibió 
al instante, compartiendo con su compañero la 
idea que tenía: varios productos para baños, que 
eran importados, podrían ser fácilmente fabrica-
dos por ellos en Bolivia.

Lotty y Juan Carlos entonces se animaron a 
enfrentar el desafío de producir tinas de baño, 
pero, ¿Cómo empezar el emprendimiento? 

En primer lugar, necesitaban mano de obra, 
instalaciones y herramientas básicas2. Las 
soluciones fueron: i) trabajar en una casa que 
poseía Juan Carlos en la ciudad de El Alto, que 
había sido utilizada como depósito de la empresa 
importadora; ii) usar la mano de obra posible 
(por la disponibilidad de recursos económicos) 
y disponible en ese momento, es decir, ellos 
mismos, además de su hijo, Juan Carlos, que 
estaba también interesado en el emprendimiento; 
y iii) comprar los instrumentos básicos.

En segundo lugar, necesitaban comprar las 
materias primas y materiales, lo que limitó 
inicialmente el emprendimiento por la falta de 
capital de operaciones. Sin embargo,  después 
pudieron conseguir recursos adicionales, 
constituidos por algunos ahorros propios y la 

inversión de un nuevo socio, que apoyó por poco 
tiempo a la empresa.

En tercer lugar, debían pensar en cómo producir. 
Esta etapa fue relativamente sencilla, pues los 
conocimientos de Juan Carlos permitieron 
contar con un proceso de producción artesanal, 
tanto en el diseño como en la elaboración de los 
productos.

Por último, necesitaban consumidores que 
compraran los productos acabados. La solución 
fue distribuir la producción a vendedores 
minoristas, tomando ventajas de sus clientes 
y puestos de venta. Para que los comerciantes 
aceptaran ser los intermediarios, Lotty y Juan 
Carlos les propusieron, además de la comisión 
usual, el pago de los productos solamente cuando 
la venta fuera efectuada.

De esta manera, la microempresa familiar “Fibra 
Espuma” empezó a operar en el año 2004, con una 
producción promedio de 2 a 3 muebles de baño por 
semana, hecha de manera artesanal, con productos 
acabados que eran vendidos en la feria 16 de Julio 
de la ciudad de El Alto, y en las calles Isaac Tamayo y 
2 de Obrajes, en la ciudad de La Paz.

“Fibra Espuma” en expansión

Los productos de Fibra Espuma fueron aceptados 
en el mercado; principalmente por tener precios 
accesibles a una clase media que también 
valorizaba la calidad, el diseño y la diferenciación en 
la utilización de fibra de vidrio. Lotty y Juan Carlos 
encararon cada vez mayores pedidos, lo que los 
motivó a ampliar su microempresa, contratando 
a trabajadores no familiares.  Juan Carlos se dio 
entonces a la tarea de capacitarlos en el arte 
del manejo de la fibra de vidrio, lo que permitió 
aumentar la producción manual por semana. Sin 
embargo, los empleados capacitados duraban 
poco tiempo, y muchos de ellos se aventuraron a 
abrir sus propios negocios, compitiendo con “Fibra 
Espuma” -con los pocos conocimientos adquiridos 
en el trabajo con fibra de vidrio- y, como recuerda 
Lotty, “empezaron a fregar el mercado vendiendo 
productos a menor precio y, sobre todo, baja 
calidad”.

2 Conocidos como factores de producción.
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Lotty y Juan Carlos, no obstante, no se desanimaron 
y continuaron con el emprendimiento. Buscaron 
una nueva ventana de oportunidades a través de 
la diversificación de la producción; aprovechando 
las habilidades y experiencias de ambos. De esta 
manera, comenzaron a producir y vender muebles 
para baños y cocinas y moldes para puertas, en 
diferentes diseños.

En el mismo año, 2004, “Fibra Espuma” se contactó 
con un arquitecto de la empresa Espacio, que 
había tenido problemas con los carpinteros en la 
entrega de muebles de baño para un edificio que 
estaba en proceso de construcción. Lotty y Juan 
Carlos aprovecharon esta oportunidad ofreciendo 
sus productos hechos de fibra de vidrio, además 
del compromiso de construir 24 muebles de baño 
bajo los requerimientos de tamaño específicos del 
arquitecto en un plazo máximo de 15 días.

Aunque el desafío era grande, decidieron trabajar 
de día y de noche  durante todos los días de la 
semana, contratando solamente una persona, 
ajena a la familia, para la demandante tarea. El 
duro trabajo dio frutos y pudieron terminar el 
pedido en 14 días. Lotty comenta que el arquitecto 
se quedó sorprendido por el trabajo realizado, 
principalmente por la calidad del producto y el 
cumplimiento del pedido en el plazo establecido; 
e inclusive señaló que los muebles de baño 
hechos de fibra de vidrio serían la solución ante 
la comunes demoras de los carpinteros, además 
del riesgo asociado al pago adelantado del 50% 
que se les daba a éstos para la compra de materias 
primas -que muchas veces se destinaba a otros 
gastos. En el caso de “Fibra Espuma”, se había 
adoptado como política no pedir ningún adelanto 
y cobrar solamente con la entrega y conformidad 
de los productos.

El arquitecto les motivó entonces a realizar 
una producción a mayor escala -percibiendo la 
demanda potencial existente en las constructoras 
que tropezaban con los mismos problemas con el 
trabajo de carpintería- y personalmente difundió el 
hallazgo con sus colegas de oficio. “Fibra Espuma” 
asumió el reto y pasó de la elaboración a medida 
a otra estandarizada, lo que permitía acelerar, de 
alguna manera, la producción artesanal.

La creciente demanda generó una mayor 
necesidad de capital de operaciones para la 
compra de materia prima, que pudo ser satisfecha 
con préstamos de microfinancieras, aunque con 
tasas de interés elevadas (alrededor del 38% al 
año). Esta forma de trabajo, sin embargo, fue 
interrumpida en el año 2006 por los conflictos 
sociales que vivió la ciudad de El Alto con la 
empresa Aguas del Illimani -por las supuestas altas 
tasas que cobraba por el servicio de saneamiento 
básico- que se derivaron en marchas, bloqueos y 
actos de violencia. La intransitable ciudad impidió 
la entrega de un pedido de 60 tinas de baño en 
la zona sur de La Paz -que se encontraba más 
o menos a 2 horas de viaje en movilidad. Los 
intentos de hacer la entrega en altas horas de la 
noche también fueron frustrados por la falta de 
combustible que había en la ciudad, consecuencia 
también de los conflictos.

Mueble de baño producido por Fibra Espuma
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Los atrasos en la entrega provocaron que el 
contratista cancele la compra, lo que era sencillo 
pues, como se comentó anteriormente, no se 
daba ningún adelanto por los productos para el 
proceso de elaboración. Como consecuencia, 
“Fibra Espuma” se quedó con 60 tinas de baño 
sin vender, y una deuda bancaria cuyos plazos de 
pago establecidos no pudieron ser cumplidos, 
ocasionando que la empresa entre a la Central de 
Riesgos3. La producción, sin embargo, continuó a 
pesar de las dificultades y mayores limitaciones 
para la compra de materias primas, y finalmente 
pudo lograrse un refinanciamiento de la deuda. 
Esta experiencia, acompañada de las restricciones 
financieras palpables que se presentaban al querer 
producir en mayor escala, llevaría a la microempresa 
familiar a una nueva aventura emprendedora 
basada en la transformación tecnológica.

La transformación productiva de 
“Fibra Espuma”: de la artesanía a la 
pequeña fábrica

Lotty se había convertido en una activista de 
las asociaciones de microempresarios de la 
ciudad de El Alto, participando en reuniones y 
eventos. A comienzos de 2007, como afiliada de 
la Federación Regional de la Micro y Pequeña 
Empresa de la ciudad de El Alto, recibió la 
invitación a la Segunda Feria Financiera, a 
realizarse en un salón del Capitolio, ubicado 
en el barrio de Sopocachi, en la ciudad de La 
Paz. Al evento asistieron representantes de 
varios bancos, buscando, por un lado, mostrar 
y promocionar las bondades de los diferentes 
tipos de créditos orientados a la producción 
de las pequeñas empresas y, por otro, conocer 
los puntos de vista de los clientes actuales y 
potenciales.

Lotty, que conocía por experiencia propia 
los problemas de financiamiento para 
las microempresas en Bolivia, encontró 
la oportunidad de poner en evidencia la 
realidad que iba por detrás de la publicidad al 
microcrédito que se hacía en ese momento en 
el evento: pidió entonces la palabra y reclamó 
a la banca por los altos requisitos y garantías 
para préstamos, que prácticamente eran 
imposibles de cumplir, así como las altas tasas 
de interés4.

La valentía de Lotty fue recibida con una 
ovación total en el auditorio, ya que los 
problemas de financiamiento eran generales 
entre los empresarios, y en ese momento 
llamó la atención del Gerente de Producción 
de BCCN25, con quien posteriormente tendría 
una reunión para solicitar asistencia a Fibra 
Espuma.

3 La Central de Riesgos es una oficina de información crediticia para la disminución de riesgos en la otorgación de créditos por las 
entidades financieras no reguladas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia. Las personas, físicas o 
jurídicas, con algún problema en la amortización o pago de intereses de su deuda usualmente dejan de ser sujetos de crédito 
(ver http://www.finrural-bo.org).

4 En Bolivia, el sistema financiero todavía presenta fuertes limitaciones para el acceso al crédito, principalmente por las altas tasas 
de interés -comparadas con las de otros países- así como por los requerimientos de garantías -aproximadamente dos veces el 
valor del préstamo. Las microfinancieras son bastante más accesibles en términos de garantías; sin embargo, en compensación, 
las tasas de interés son mucho mayores.

5 Siglas en ingles de la segunda fase del proyecto “Bolivia Competitiva en Comercio y Negocios” de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional.

¿Qué es BCCN2?

El Proyecto BCCN2 –dependiente de la Agencia de los Estados Unidos de Norteamérica para el Desarrollo Internacional – busca, desde su inicio en febrero de 2003, apoyar a las pequeñas y medianas empresas de manufacturas a través de asistencia técnica dirigida a: i) incrementar la capacidad de producción; ii) mejorar la competitividad, y iii) mejorar los procesos de comercialización de los productos, tanto en el mercado interno como en el externo. Adicionalmente, BCCN2 asiste a las empresas en materia financiera, guiándoles en las diversas formas y posibilidades de acceso al crédito y/o facilitándoles la obtención de financiamiento requerido para sus actividades productivas, actuando en algunos casos inclusive como avales.

El apoyo de BCCN2 ha estado sujeto a requisitos previos que deben ser cumplidos por las empresas. Éstas deben tener: i) mercados probados; ii) posibilidades de generar empleos permanentes así como nuevas inversiones; iii) actividades productivas que puedan articular micro, pequeñas y medianas empresas; iv) demandas potenciales de capacitación, tanto a nivel gerencial como operativo; y vi) recursos de contraparte para cubrir un porcentaje de los costos de la asistencia técnica.
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En la reunión, el Gerente percibió que “Fibra 
Espuma” podía ser una candidata óptima para 
recibir apoyo de BCCN2.  Sin embargo, debía 
realizarse un diagnóstico previo de la microempresa 
familiar, a fin de contar con suficiente información 
para establecer las posibles líneas de intervención 
en el marco de un enfoque de asistencia integral 
que efectivamente promoviera su desarrollo.

Un ingeniero industrial, consultor de BCCN2, fue 
el encargado de realizar la evaluación preliminar. 
Los resultados del diagnóstico expusieron las 
deficiencias en los procesos productivos: “Fibra 
Espuma”, al trabajar de manera prácticamente 
manual -tanto en el diseño como en las 
operaciones- utilizaba herramientas básicas para 
la producción, y ésta, a su vez, se realizaba en una 
especie de reunión familiar que amenizaba el 
trabajo conjunto sin contar con ningún tipo de 

criterio de sistema fabril; no obstante, la creciente 
demanda exponía las limitaciones de la forma 
de trabajo de la microempresa para expandir la 
producción. A pesar de las falencias, la evaluación 
rescató varios aspectos positivos que permitieron 
viabilizar la asistencia técnica. Entre ellos se 
destacan:

o La fuerza emprendedora de los 
propietarios,

o La elaboración de productos diversificados, 
de buena calidad y, principalmente, con 
características distintivas en la industria 
boliviana, y

o La forma de venta realizada a través de 
redes de distribución, lo que era propio 
de empresas medianas y grandes y podría 
generar a futuro varias ventajas en el 
mercadeo a mayor escala.

El equipo de “Fibra Espuma” antes de la asistencia técnica de BCCN2
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Una vez realizado el diagnóstico, “Fibra Espuma” y 
BCCN2 establecieron el mutuo interés de cooperar, 
coordinar y combinar recursos y actividades 
para mejorar las condiciones de producción 
y comercialización de la microempresa. La 
asistencia técnica comenzó en enero de 2007 y 
tuvo una duración de alrededor de seis meses, 
con las siguientes líneas de trabajo: i) diseño 
e implementación de un sistema de layout; ii) 
organización de la producción y reducción de 
tiempos de producción, manteniendo la calidad; 
iii) diseño de plantillas para los cortes de productos; 
iv) apoyo en la compra de maquinaria y equipo, 
y capacitación para su uso; y v) apoyo en temas 
medioambientales.

Implementación de un sistema 
layout6

“Fibra Espuma” elaboraba los productos 
prácticamente en un solo espacio físico, sin contar 
con áreas específicas de trabajo. Por este motivo 
se desarrolló una propuesta de layout para la 
microempresa, según la cual las estaciones (etapas) 
de trabajo fueron divididas en espacios específicos 

que fueron estratégicamente ubicados para una 
óptima producción en línea. La implementación 
del sistema contempló la ampliación de “Fibra 
Espuma”, aprovechando prácticamente todos los 
espacios de terreno de la casa de Juan Carlos.

El trabajo se inició con la creación de dos nuevos 
espacios -el show room y el almacén principal- y 
posteriormente se procedió a la construcción de 
varios galpones, de acuerdo a las necesidades de 
producción. Las inversiones en infraestructura se 
realizaron de manera continua, lo que permitió 
el rápido avance del sistema. Al quinto mes de 
la asistencia técnica, por ejemplo, ya se contaba 
con las áreas de pintado y barnizado, que a su 
vez tenían las subáreas de sopleteado, secado y 
ensamblado.

La finalización del sistema layout vino con la 
distribución de las nuevas maquinarias compradas, 
complementando con una adecuada división 
del trabajo, lo que posibilitó también contar con 
mayores empleados en la producción sin que se 
obstaculicen en sus labores.

6. Layout es un esquema de distribución - lógico y ordenado-  de un sistema (o espacio físico) que tiene el objetivo de optimizar 
los procesos o sistemas. Es utilizado por las empresas cuando quieren distribuir óptimamente los espacios en función a la 
producción que desarrollan.

Loty Faldin muestra una tina de baño
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Organización y capacitación de la 
producción en línea

La producción artesanal de “Fibra Espuma” iba 
acompañada con una fuerte carga laboral sobre 
Juan Carlos, quien no había aplicado ninguna 
forma clara de división del trabajo en el proceso 
productivo debido, en parte, al desconocimiento 
práctico del concepto y, en parte, a la desconfianza 
que tenía de pasar el know how del manejo 
en fibra de vidrio a terceros -dadas las malas 
experiencias pasadas. Sin embargo, la forma de 
trabajo, con el peso básicamente en una persona, 
no era la más adecuada, ni habría sido la óptima 
para la producción en mayor escala. Este segundo 
aspecto fue el que fundamentalmente motivó a 
los propietarios de la microempresa a capacitarse 
en el arte de organizar la producción así como 
de aprender a delegar tareas, pese al riesgo de 
generar competencia.

La asistencia técnica trabajó entonces en la 
organización y la producción en línea. El apoyo 
permitió: 

o La formalización y optimización de la 
producción en función a órdenes de 
producción, 

o El establecimiento de estaciones de trabajo 
claramente identificados, lo que posibilitó una 
adecuada división del trabajo, y

o El cálculo de horas-hombre requeridas para 
el terminado de un producto dado, lo que 
facilitó tanto el control de la producción como 
él cálculo de los costos laborales por bien 
producido.

La asistencia técnica  fue acompañada de la 
capacitación en el uso del programa Valery a los 
propietarios de “Fibra Espuma”. De esta manera 
se pudo controlar la gestión de producción, en 
particular el requerimiento y costos horas-hombre 
de los productos realizados. El personal también 
fue entrenado para trabajar a partir de Órdenes de 
Fabricación y llenar planillas diariamente con toda 
la información del trabajo realizado.

La asistencia en la organización de la producción 
tuvo al inicio algunos inconvenientes porque los 
propietarios estaban más interesados en otras 
líneas de asistencia técnica, como, por ejemplo, 

la de diseño. Sin embargo, posteriormente los 
resultados obtenidos permitieron que “Fibra 
Espuma” lo catalogara como el mayor aporte de 
apoyo técnico de BCCN2. Un resultado significativo 
fue que se pasó de ensamblar 3 a 5 muebles por 
semana a 15 muebles por día.

Inversiones en maquinarias y 
equipos

Uno de los reflejos más evidentes del carácter 
artesanal de “Fibra Espuma” era la práctica 
inexistencia de maquinaria. La microempresa 
contaba básicamente con una herramienta de 
trabajo, una sierra circular utilizada para los cortes 
de los materiales, que exigía mucha firmeza de 
las manos así como un “ojo de buen cubero” en 
el momento del corte, para alcanzar la precisión 
necesaria. Esta forma de trabajo, no obstante, 

¿Qué es el programa Valery?

El programa Valery –diseñado por el Ing. Marco Schmidt- 

busca coadyuvar al control de gestión. Está diseñado 

para establecer y controlar las horas trabajadas en el 

proceso productivo de cada producto en sus diferentes 

fases, hasta el acabado, en función a las órdenes (o 

pedidos) específicos.

Al final de cada día, los trabajadores deben llenar unas 

fichas con información -además de algunos datos 

personales- de la orden de producción trabajada, las 

horas trabajadas por estación (o etapa) de producción 

y las horas totales trabajadas. Los datos de las fichas son 

incluidos en el programa, procesándose en un tiempo 

de alrededor de un minuto por obrero.

A partir de la información de las fichas, el programa 

determina las horas-hombre (individuales y en 

promedio) necesarias para cada fase de producción así 

como para el producto acabado -por tipo de producto. 

Esto permite, entre otros: i) estimar los costos de mano 

de obra de la producción por unidad producida; ii) 

calcular los tiempos necesarios para la elaboración 

de los diferentes pedidos; iii) controlar de manera 

adecuada el cumplimiento de las obligaciones en el 

tiempo establecido; y iv) pensar en posibles procesos 

productivos más eficientes (con productividades 

laborales más altas).

El programa es un instrumento que puede ser 

óptimamente aplicado, principalmente en empresas 

intensivas en el uso de mano de obra.
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demandaba tiempo para los cortes e implicaba 
cierto riesgo para quién lo llevaba a cabo.

Al principio, las recomendaciones de BCCN2 
de invertir en maquinarias y equipos fueron 
recibidas con escepticismo por los propietarios 
de “Fibra Espuma”. Primero, por que implicaba un 
capital de riesgo, dado el poco conocimiento de 
las nuevas tecnologías en el rubro y, segundo, por 
que no existía una clara estrategia de crecimiento 
de la microempresa familiar que coadyuvara a 
la necesidad de nuevas inversiones en capital 
físico.

El recelo inicial fue perdiéndose con el avance 
de la asistencia y, principalmente, a medida que 
Juan Carlos se informaba sobre las ventajas del 
uso de las nuevas máquinas. Este conocimiento 
provino tanto del asesoramiento en la compra 
de maquinarias como de la participación en 
ferias nacionales que exponían las diferentes 
máquinas utilizadas para la producción de 
muebles, mostrando las amplias potencialidades 
del uso de estas tecnologías para la facilitación 
del trabajo y el aumento de la producción.

Una de las primeras maquinas que se compró fue 
la Ruter -diseñada para desfondar el aglomerado 

de las puertas. Los beneficios obtenidos con la 
utilización de la Ruter dieron mayor confianza 
a los propietarios para nuevas adquisiciones 
de equipos. La asistencia se amplió entonces 
al asesoramiento en la compra de partes y 
piezas para el diseño y fabricación de algunas 
máquinas -por ejemplo para una compresora 
de alta presión- así como para la capacitación al 
personal en el uso de las nuevas adquisiciones. 
La sierra circular quedó de esta manera en el 
olvido, siendo sustituida por una máquina más 
precisa, menos riesgosa y con cortes realizados 
en menor tiempo.

Capacitación en diseño

Los diseños de los muebles producidos por “Fibra 
Espuma” eran elaborados utilizando simplemente 
lápices y hojas de papel. Las habilidades de los 
propietarios –Juan Carlos y su hijo- en el diseño 
eran admirables; sin embargo, el proceso carecía 
de moldes y estructuras básicas para contar con 
un esquema estándar que permitiera expandir la 
producción.
 
La asistencia técnica vino entonces a través de 
la capacitación en el manejo de un paquete 
computacional dedicado exclusivamente al 

diseño, que permitía dibujar con 
mayor precisión -disminuyendo 
el error humano- y de manera 
bastante más rápida. La 
capacitación comenzó con la 
enseñanza básica del dibujo, 
pasando por el diseño en dos 
dimensiones y llegando a tres 
dimensiones. El aprendizaje 
contempló el diseño completo 
de cada producto así como los 
cortes precisos que éste requería 
para su fabricación, observando 
cada una de sus características -
tamaño, contorno, etc.- pudiendo 
ser cambiado, mejorado o 
rediseñado de acuerdo a las 
necesidades de producción y 
demandas del mercado.

El equipo de “Fibra Espuma” después de la asistencia técnica BCCN2
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Medio ambiente y 
seguridad industrial

Finalmente, en el tema medio 
ambiental se capacitó al personal 
en el manejo de la fibra de vidrio, 
para proteger la salud y propiciar 
una producción más limpia. 
Adicionalmente se apoyó en el 
cumplimiento del Reglamento 
Ambiental para el Sector 
Industrial Manufacturero (RASIM). 
Sin embargo, las medidas fueron 
implementadas en su totalidad 
solamente a comienzos del año 
2008, cuando “Fibra Espuma” tuvo 
recursos suficientes para comprar 
los trajes, cascos, letreros, barbijos, 
aspiradoras de aire, etc. necesarios 
para aplicar las normas.

En resumen, la experiencia de trabajo de “Fibra 
Espuma” con BCCN2 permitió crear una cultura 
de confianza, aprendizaje y adaptación constante 
a nuevas tecnologías tangibles e intangibles,  así 
como enfrentar los desafíos futuros con mayores 
habilidades e instrumentos.

Apertura a nuevos mercados

Paralelamente a la asistencia técnica, “Fibra Espuma” 
se animó a participar en ferias y a trabajar en otras 
ciudades de Bolivia, buscando nuevos nichos 
de mercado. En el año 2007 participó -también 
con apoyo de BCCN2- en la quinta versión de 
EXPOFOREST7. Esta experiencia mostró que había 
una importante demanda potencial a escala, ya 
que el jefe de ventas de la empresa proveedora 
“Cerámicas Gladymar S.A.” quedó interesada en 
vender los productos de “Fibra Espuma” en sus 
42 agencias a nivel nacional, estimando unos 
2000 muebles año, lo que ciertamente no pudo 
concretarse por la poca capacidad de producción 
de “Fibra Espuma” -en la época todavía no habían 
sido compradas las maquinarias.

Posteriormente, la empresa se animó a participar 
en la Feria de la Construcción en Iquique, Chile, 

logrando concretar un pedido de 42,000 USD, 
lo que impulsó la contratación de 26 personas 
trabajando en turnos de mañana y noche; el 
pedido fue entregado en enero de 2008. Los 
muebles y productos para baño hechos de fibra 
de vidrio tuvieron buena aceptación en la ciudad 
chilena, dada la resistencia del material a los 
posibles deterioros por las condiciones climáticas 
del norte de ese país.
 
“Fibra Espuma” también participó en otras ferias, 
como EXPOCRUZ, de Santa Cruz de la Sierra , la 
Feria Internacional de Cochabamba, la Feria de la 
Construcción de Bolivia para el norte de Chile, en 
Antofagasta, y otras menores al interior de Bolivia. 
Estos eventos han generado oportunidades 
de mercado para la venta de sus productos, 
destacándose especialmente el mercado de 
Antofagasta, inclusive de nuevos productos, como 
tanques y piscinas para el mercado de Argentina. 
La empresa también realizó contactos directos para 
vender en Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Oruro y 
Sucre, con varias experiencias satisfactorias.

Resultados

 “Fibra Espuma” comenzó a producir inicialmente 
de 2 a 3 muebles por semana y llegó hasta un 

7 EXPOFOREST es una feria internacional que se realiza en Bolivia, especializada en la industria de madera y productos 
forestales.

Depósito de productos terminados de “Fibra Espuma”
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máximo de 30 muebles por día cuando tuvo 
grandes pedidos, trabajando inclusive en horarios 
nocturnos. Actualmente elabora alrededor de 10 
productos por día.

La mayor producción se reflejó en incrementos 
tanto del empleo como de la productividad 
laboral, resultado de las inversiones en capital 
físico (infraestructura y equipos)  y las mejoras 
en la gestión productiva. Empezando con 3 
trabajadores en 2004, llegó hasta 16 empleados 
al final de la asistencia técnica, contratando 
inclusive 26 trabajadores durante la época de 
producción para cumplir el pedido de Chile (ver 
Gráfico 1). Por otro lado, las ventas aumentaron de 
manera importante, al inicio durante el periodo 
de la asistencia técnica, y posteriormente con 
las nuevas oportunidades de mercado y con el 
aprovechamiento de las nuevas capacidades 
adquiridas (ver Gráfico 2).

El dinamismo de los propietarios también ha 
abierto nuevas alternativas de negocios, a través 
de la mayor apertura hacia la diversificación 
de sus productos. Por un lado, la competencia 
del mercado interno, muchas veces a través de 
la copia de sus diseños, los ha incentivado a 
elaborar muebles utilizando mármol –ampliando 
así sus habilidades en el manejo de materiales. 
Por otro lado, su participación en las ruedas de 

negocios de la última EXPOCRUZ ha permitido 
hacer contactos con una empresa argentina que 
produce artesanalmente tejas de primera calidad 
hechas de resina de poliéster9. Ésta ofreció a los 
propietarios producir parte de las tejas, motivada 
principalmente por la alta capacidad productiva 
que tiene “Fibra Espuma” (prácticamente cuatro 
veces mayor a la argentina). Actualmente se está 
buscando crear una sociedad accidental con 
buenas perspectivas de mayor crecimiento para la 
pequeña empresa.

Por último, los propietarios también han 
continuado trabajando en el crecimiento de “Fibra 
Espuma”. Actualmente están postulando a la 
certificación de calidad ISO-9001, trabajando en la 
estructura organizacional y reforzando en las áreas 
de marketing, comercialización e industrialización. 
Las mayores inversiones están siendo logradas 
principalmente por la reinversión de las utilidades 
de la empresa, a fin de mejorar los equipos e 
infraestructura de producción y creando inclusive 
lugares de esparcimiento para los trabajadores. 

Lotty comenta que varios artesanos de la ciudad 
de El Alto le han preguntado dónde reside el éxito 
de su pequeña empresa, y ella ha respondido que 
no gasta su dinero -y ciertamente su tiempo- en 
prestes o fiestas. Según Juan Carlos, su éxito se 
debe al trabajo, perseverancia y fe en el producto.

8 Las inversiones llegaron a alrededor de 30,000 USD durante el periodo de asistencia técnica.
9 Estas tejas tienen una garantía de 10 años.

Gráfico 1
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Evolución de las ventas
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Evolución del número de trabajadores
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Fibra Espuma

Notas del profesor

“Fibra Espuma” es la historia del desarrollo de una 
empresa de productos de baño y cocina que, a 
través de la continua dedicación, aprendizaje, 
adaptación e innovación de sus propietarios, 
muestra cómo fue posible nacer en un mundo 
artesanal y pasar a un sistema fabril; aprovechan-
do las ventajas de la generación de capacidades 
y utilización de tecnologías tangibles y no tangi-
bles de la pequeña empresa moderna.

Objetivos de enseñanza1

La enseñanza está enfocada al ámbito de la mi-
croeconomía aplicada, tanto para el área pública 
como privada; no obstante, puede ser también 
utilizada en temas de desarrollo económico 
cuando el enfoque es empresarial.

El caso se focaliza especialmente en el tema de 
la producción, marcando su relación con el es-
píritu emprendedor de los propietarios para ha-
cer efectiva la producción y el crecimiento de la 
empresa. Algunos tópicos relacionados con los 
factores de entorno de la producción (o nego-
cios) son también vistos, aunque marginalmente 
-como mercados, acceso al crédito y estabilidad 
socio-política.

El tema de la producción está asociado al análisis 
del proceso productivo, tomando en cuenta:

• Los factores relacionados directamente 
con la función de producción: i) los fac-
tores de producción expresados en los 
requerimientos de herramientas, trabaja-
dores, habilidades e infraestructura; y ii) 

las innovaciones tecnológicas tangibles 
(compra de maquinarias y equipos y uso 
de paquetes computacionales para di-
seño) e intangibles (organización de la 
producción para una mejor división del 
trabajo y capacitación en las diferentes 
áreas, así como la futura aplicación de la 
ISO 9001).

• Los factores relacionados con el empren-
dedurismo, que posibilitan la misma pro-
ducción, convirtiendo las ideas en opor-
tunidades económicas y posibilitando 
el cambio y la innovación en el proceso 
productivo. En este marco se observan 
algunos valores sociales y culturales que 
han promovido o frenado el desarrollo de 
la pequeña empresa. Resaltan: i) el pro-
blema de confianza, que es característico 
de la sociedad boliviana, ii) la apertura al 
cambio, iii) la identidad basada en la expe-
riencia individual y iv) la valoración propia 
de iniciativas individuales.

Por último, y como resultado, es posible trabajar 
en los temas de expansión productiva a escala 
(aunque se mantenga el espíritu artesanal) y la 
productividad laboral.

Estrategia de enseñanza

El documento empieza mencionando cómo Lo-
tty y Juan Carlos deciden abrir una microempresa 
y organizan su proceso de producción. Este mar-
co permite trabajar con las iniciativas emprende-
doras así como identificar los factores de produc-
ción (mano de obra, habilidades, herramientas 
básicas e insumos intermedios) que se transfor-
man en tinas de baño.

1 La discusión teórica del caso se basa en el documento “Insumos para la Construcción de una Visión Productiva de País”, 2006, 
elaborado por Osvaldo Nina B. y Pablo Von Vacano para el proyecto “Una Visión Productiva de Bolivia” desarrollado por Maestrías 
para el Desarrollo y Fundación para la Producción.
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En la sección “Fibra Espuma en expansión” es 
posible ver las diferentes estrategias de pro-
ducción que Lotty y Juan Carlos tienen frente 
a los mercados y la competencia, cómo actúan 
en el escenario de entorno y cómo aprovechan 
sus habilidades e instrumentos, con lo cual pue-
den, a partir de la base productiva que tenían, 
aumentar su producción y ventas. Muestra tam-
bién la conexión directa entre oferta y demanda 
hacia las posibilidades de mayor producción. En 
esta sección es posible discutir temas adiciona-
les de entorno como el clima socio-político y el 
acceso al crédito.

La sección “La transformación productiva de “Fi-
bra Espuma”: de la artesanía a la pequeña fábrica” 
rescata:

• La importancia de la redistribución del es-
pacio enfocado a una producción en línea 
a través del sistema layout, que demanda 
inversiones en capital fijo (infraestructura) 
así como innovaciones en la empresa más 
intangibles pero que tienen su impacto 
positivo en el proceso productivo.

• La importancia de la acumulación del 
stock de capital para la producción y pro-
ductividad, que va acompañado de inno-
vaciones tecnológicas y de generación de 
mayores habilidades para su uso.

• La importancia de la organización de la 
producción y, principalmente, de la divi-
sión del trabajo, como una clara innova-
ción tecnológica no tangible.

• La importancia de la capacitación -como 
generación de habilidades– específica 
para el diseño en un paquete computa-
cional, lo que supone una profesionali-
zación, con los consecuentes resultados 
positivos sobre la producción.

• La importancia del cuidar a los trabajado-
res en temas de medio ambiente.

En la discusión se presentan algunos temas trans-
versales, como:

• Las necesidades de producir en función a 
una producción más eficiente y en mayor 
escala, dadas las características del merca-
do, que a su vez demandan el desarrollo 

de un sistema productivo más moderno.
• Algunos factores relacionados con el em-

prendedurismo, como el problema de 
la confianza, pero también la apertura al 
cambio.

Finalmente, se trabaja también con mercados 
que suponen un entorno favorable para 
la producción y las oportunidades que se 
crean a partir de las ferias 

El profesor puede trabajar los temas a partir de las 
siguientes preguntas:

• ¿Qué factores propiciaron el nacimiento 
de Fibra Espuma y la producción inicial de 
tinas de baño?

• ¿Cuán importantes fueron las inversiones 
en maquinaria, equipos e infraestructura?

• ¿Cuán importantes fueron los cambios en 
la organización de la producción?

• ¿Qué importancia tuvo la capacitación re-
lativa al diseño?

• ¿Qué factores relativos a los propietarios 
motivaron o limitaron la transformación 
de “Fibra Espuma”?

• ¿Qué factores usted encuentra ajenos a la 
empresa que hayan motivado o limitado 
la producción de “Fibra Espuma”?

• ¿Podría ser el trabajo de BCCN2 un progra-
ma público?

• Si no, ¿por qué? (en caso de aplicarlo a 
una clase para el área pública)

También se puede analizar el cambio de tama-
ño de la empresa y los cambios producidos en 
la productividad laboral (513 en enero de 2007 
a 1459 en agosto de 2008) a partir de la informa-
ción ofrecida en los cuadros.

El esquema teórico de análisis puede partir del 
siguiente gráfico:
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Muebles Fátima Ltda.1

Los inicios

Muebles Fátima fue fundada en 1966 por Jaime 
Pommier, uno de los primeros ingenieros de 
maderas en Bolivia que realizó sus estudios 
universitarios en la universidad de Rosenheim, 
Alemania, en la facultad de Holztechnik 
(Ingeniería de Madera), que le dieron sólidos 
conocimientos para trabajar la madera y darle 
valor agregado. Asimismo, Jaime Pommier 
se caracteriza como una persona de muy 
buen trato humano y excelentes relaciones 
personales, tanto con los trabajadores en la 
planta como con los clientes. Esta cualidad es 
una de las fortalezas de “Muebles Fátima”, ya que 
el mercado en Santa Cruz pide no solamente un 
buen producto sino una atención personalizada, 
aspectos que son imprescindibles para el éxito 
y una excelente tarjeta de presentación para 
darse a conocer en el mercado y hacerse de un 
buen nombre.

Por otro lado, Jaime es una persona que acepta 
todo tipo de retos; en su vocabulario no existe 
la palabra “no”. Esto se demuestra en toda la 
trayectoria de la empresa, en la que, cada vez 
que un cliente tenía un trabajo muy complejo, 
su primera opción era “Muebles Fátima”. Por 
ejemplo, cuando se necesitaba una mesa de 
20 metros para la Cumbre de las Américas, en 
la que los presidentes de todos los países del 
continente americano se iban a reunir en la 
ciudad de Santa Cruz, en noviembre de 2003, 
se buscó a “Muebles Fátima”, por ser la única 
empresa que podía entregar esta mesa a tiempo 

y con un excelente acabado. Esta mentalidad de 
aceptar retos es una constante que todavía se 
ve en las siguientes generaciones de la familia.

Durante su estadía en Alemania, Jaime tuvo 
acceso al know how necesario para la fabricación 
de muebles, desde la selección y tala del árbol 
hasta el secado y manufactura de los muebles. 
Antes de regresar a Santa Cruz, trabajó en 
Alemania y ganó experiencia en el rubro. A su 
retorno, con el conocimiento sobre la cadena de 
valor de la madera que traía del país germano, 
puso su taller de carpintería y empezó a elaborar 
puertas, marcos y pupitres para escuelas. Su 
excelente conocimiento en la manufactura de 
la madera le valió hacerse de una buena fama 
en la ciudad de Santa Cruz. Esta fama se basaba 
principalmente en el manejo adecuado de la 
madera durante el proceso de secado2, ciencia 
poco conocida en ese entonces en el país.

En los años setenta, ya casado, Jaime empieza 
a observar que tener un taller de carpintería y 
elaborar muebles para tiendas especializadas 
significaba perder los mayores beneficios de la 
cadena de valor. Por esta razón decide abrir una 
tienda de ventas al por menor de muebles o de 
venta directa a los consumidores, integrándose 
verticalmente al sector de sus clientes directos. 
En esos tiempos, Santa Cruz comenzaba ya a 
perfilarse como una metrópoli, pero todavía 
el mercado de ventas de muebles seguía 
siendo pequeño, aunque atractivo, porque la 
competencia era casi inexistente y se podían 
sacar márgenes interesantes de ganancia, aun 

1 El caso fue escrito el año 2009 por Gonzalo Chávez y Felipe Mariaca (Maestrías para el Desarrollo), con la colaboración de 
“Muebles Fátima” y BCCN2. Está dirigido a estimular la discusión en clase y no pretende ser un reportaje exacto y completo de 
todos los eventos ocurridos.

2 El secado de madera es el proceso en el cual se extrae la humedad excedente de la madera a través de un proceso controlado 
en hornos caseros o industriales de secado. De esta manera se evita que durante su elaboración, transporte o uso, el mueble se 
retuerza o resquebraje. 



74

más cuando se trataba de entregar muebles 
de alta calidad, como los hacía Jaime Pommier. 
En esta época “Muebles Fátima” mandó de 
manera esporádica alguno que otro mueble a 
EEUU a personas que conocían el trabajo de la 
empresa. Es por eso que alguna vez se pensó en 
exportar a ese país pero la inestabilidad política y 
económica del país resultaron un obstáculo muy 
difícil de sortear, por lo que Jaime Pommier se 
dedicó a visitar ferias, posibles clientes, tiendas, 
etc., tanto en EEUU como en Europa, siempre con 
la intención de llevar sus muebles al exterior.

Desde comienzos de los años noventa, Gabriela 
Pommier, hija de Jaime y titulada ingeniería 
comercial y diseño de interiores en EEUU, ingresa 
a trabajar a la empresa, dándole a la empresa un 
nuevo enfoque comercial y reforzando el trato con 
los clientes, en especial con los norteamericanos, 
consolidando la exportación de los productos de 
la empresa hacia EEUU. 

Jaime hijo, recién llegado a Bolivia luego de 
realizar estudios en finanzas en EEUU, se incorpora 
a la estructura de la empresa el 2007 y, con una 
nueva mentalidad, decide introducir cambios en 
los procesos de fabricación de los muebles, en la 
optimización de la materia prima, consolidación 
de los equipos de trabajo e implementación de 
seguridad industrial en la planta.

El entorno nacional
El país forestal

Una de las fortalezas del sector forestal radica en 
la gran extensión de áreas boscosas que tiene el 
país, equivalente a 53 millones de Ha3 (48% del 
territorio), y una variedad de especies maderables 
con más de 176 especies identificadas. El área 
efectivamente aprovechable es de 28.8 millones 
de Ha. El rendimiento actual de una hectárea es 3 
a 4 m3,, pero la potencialidad del rendimiento es 
de cinco veces más4.

Al 2005 se tenían 8 millones de Ha bajo 
manejo forestal sostenible, de las cuales 
1.9 millones se encuentran certificadas 
bajo estándares internacionales de manejo 
sostenible5, distribuidas entre concesiones a 
empresas madereras o manufactureras, dueños 
particulares, TCO’s (Tierras Comunitarias de 
Origen), Agrupaciones Sociales de Lugar 
(ASL’s) y OTB’s (Organizaciones Territoriales de 
Base). Estas cifras aumentaron al 2008, ya que 
la superficie bajo manejo forestal es de 9.1 
millones de hectáreas y el potencial a 2015 es 
incrementar a 28.7 millones. Igualmente, en la 
gestión 2008 se cuenta con 2.1 millones de Ha 
certificadas y la proyección es de 20 millones. La 
producción anual es de 0.98 millones de metros 
cúbicos y el potencial alcanza a 10 millones de 
Ha6.

Las especies más extraídas el 2004, según la 
Superintendencia Forestal, son el ochoó (14.73%), 
el tajibo (6.83%), el roble (5.73%), el cedro (5.66%) 
y el yesquero blanco, con el 5.50% del volumen 
total de madera extraída7.

En el periodo comprendido entre 1990  y 2003 el 
sector maderero y de manufactura ha contribuido 
al PIB con un 3% en promedio. De acuerdo al INE, 
la proyección para el año 2003 fue de más de US$ 
270 millones, generando alrededor de 50.000 
empleos directos, incluidos el cuidado, el aserrado, 
el transporte y la manufactura8.

Las normas legales

La Ley INRA, la Ley de Medio Ambiente, la Ley 
de Participación Popular y la Ley 1700 o Forestal 
son las que norman el sector. La Ley Forestal 
indica que la propiedad de los bosques es del 
dominio originario del Estado, buscando la 
inclusión activa de comunidades indígenas y 
originarias al manejo sostenible de los bosques, 
con la participación de Tierras Comunitarias de 
Origen (TCO’s) Agrupaciones Sociales de Lugar 

3 Ha: abreviación de hectárea, medida de superficie del sistema internacional equivalente a 10.000 m2
4 “Estudio de identificación, mapeo y análisis competitivo de la cadena de maderas y manufacturas en Bolivia”. Programa Andino 

de Competitividad CAF–SBPC, Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad
5 “Sector forestal 1990–2004”. Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, UDAPE.
6 “El tajibo figura entre las diez especies exportables”. El Deber, 10/06/2008.
7 “Sector forestal 1990–2004”. Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, UDAPE.
8 UDAPE. Ibídem
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(ASL’s) y Organizaciones Territoriales de Base 
(OTB’s)9. Esta Ley también instruye la creación de la 
Superintendencia Forestal, que tiene como misión 
supervisar el régimen forestal, otorgar concesiones 
y permisos de desmonte y procesamiento de 
madera a través de los Certificados Forestales de 
Origen, denominados CFO10.

Un problema que tiene el sector es que, al contar con 
varias normas legales, éstas a veces se contraponen 
y no definen de manera 
clara las responsabilidades 
de la participación correcta 
de los organismos estatales, 
prefecturales, municipales e 
indígenas. Por otro lado, la 
normativa sin una aplicación 
correcta y el respaldo del Estado 
con recursos necesarios para 
el cumplimiento de la ley no 
podrá evitar la depredación 
de los recursos forestales y la 
erosión constante de las áreas 
boscosas del país11. 

La industria forestal 
nacional

El sector forestal demuestra 
un dinamismo extraordinario 
en el país y especialmente se 
asienta en el oriente del país. 
Muchas empresas se dedican 
a la exportación de sus productos dándole valor 
agregado a su producto, mientras que otras tantas 
se dedican a la exportación de madera aserrada a 
los diferentes mercados. Muchas de las empresas 
manufactureras están integradas en la cadena de 
valor, manejando de esta manera concesiones 
madereras para aprovisionarse de materia prima.

El estudio de UDAPE identifica que el costo de 
la cadena de producción de un metro cúbico 
de madera aserrada, desde el bosque hasta su 
despachado en puerto, es en Bolivia de 315.80 US$/

9 UDAPE. Ibídem
10 Los CFO son necesarios para demostrar el origen y el manejo sostenible del área de procedencia. Es un registro a ser verificado 

dentro del país durante el transporte de la madera y para su exportación.
11 ¿A dónde va Bolivia? Gobernanza de los bosques y conservación en Bolivia  Hufty y Bottazi Ed. Plural
12 Consejo Boliviano para la Certificación Forestal Voluntaria, CFV, www.consejoforestal.org.bo , “Cadena de custodia. Manual de 

aplicación de procedimientos para la certificación”, elaborado por la Unidad de Madera de la Fundación Bolinvest, Santa Cruz, 
2001.

m3, mientras que en Brasil el costo es de 141,49 
US$/m3. Este mismo estudio ha podido identificar 
369 industrias de aserrados y 314 barracas, que es 
donde se concentra la mayor parte de la actividad 
industrial; están localizadas principalmente en el 
departamento de Santa Cruz. Además, existen 
196 empresas exportadoras, 181 carpinterías, 41 
comercializadoras, 47 desmontadoras, 9 empresas 
de servicios, 6 carboneras, 2 industrias 
parqueteadoras y 1 laminadora.

El sello verde12

Una certificación de la madera tropical surge por 
un lado, de la necesidad de los consumidores de 
productos de madera de conocer el origen de la 
materia prima y si ésta ha sido talada sin que afecte 
a su ecosistema. Por otro lado, surge del deseo 
de varias organizaciones tanto gubernamentales 
como no gubernamentales de generar reglas 
internacionales que brinden a los países dueños 
de bosques tropicales la opción de poder explotar 
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su riqueza maderera y contribuir al manejo 
sostenible de las áreas boscosas, evitando una tala 
indiscriminada de éstas para transformarlas en 
áreas de pastoreo o de cultivo o para evitar la tala 
ilegal de los bosques tropicales. 

De esta manera surge la organización Forest 
Stewardship Council o FSC, ONG que promueve 
el manejo forestal ambientalmente apropiado, 
socialmente benéfico y económicamente 
viable de los bosques del mundo, y promueve 
la Certificación Forestal Voluntaria, que permite 
verificar el manejo responsable de los bosques de 
acuerdo a estándares de desempeño reconocidos 
y aceptados. El FSC tiene como funciones 
principales la acreditación, evaluación y monitoreo 
de organismos certificadores, la regulación del 
uso de la marca registrada o logotipo del FSC y el 
apoyo a las iniciativas nacionales del FSC para el 
desarrollo de estándares locales.

La certificación forestal es otorgada exclusivamente 
por organismos certificadores independientes, 
debidamente acreditados por el FSC, y comprende 
dos niveles:

• Manejo forestal, que garantiza que el origen de 
la madera es de un bosque que se maneja de 
acuerdo a los estándares del FSC.

• Cadena de custodia, que garantiza que la 
madera que sale de bosques certificados 
no ha sido “contaminada” con madera 
proveniente de fuentes no certificadas o no 
autorizadas durante los procesos de transporte, 
transformación industrial y comercialización.

Cuando en ambos casos se cumplen los estándares 
del FSC, el producto lleva el logotipo del FSC, 
que debe estar acompañado del certificado de 
manejo forestal o de cadena de custodia, donde 
se puede identificar la trazabilidad de la madera. A 
este logotipo se lo denomina “sello verde”.

El principal beneficio del sello verde radica, en 
el aspecto comercial, en que permite ingresar 
inmediatamente al mercado de productos 
ecológicos, de manejo responsable y de alto valor 

agregado. Asimismo, el proveedor de madera 
certificada puede garantizar a su comprador 
extranjero la provisión segura de materia prima, 
debido a los planes de reforestación de acuerdo 
a los estándares exigidos por el FSC, demostrando 
de este modo solvencia ante el cliente. En cuanto 
al aspecto ecológico, implementar el manejo 
forestal o una cadena de custodia incide en la 
sostenibilidad de los bosques, su riqueza y de las 
comunidades que viven de los bosques.

Para implementar una certificación voluntaria se 
debe incurrir en los costos que supone readecuar 
los procesos productivos y administrativos  a 
las políticas del FSC, capacitaciones de todo el 
personal, auditorías externas y además del tiempo 
y recursos que la empresa debe invertir en tratar 
de conseguir un mercado que exija este tipo de 
certificación.

De acuerdo a datos del FSC, a septiembre del 
2008 Bolivia cuenta con 2.006.763 Ha y cuenta 
con 20 áreas certificadas para el manejo forestal 
de acuerdo a los lineamientos del FSC, existiendo 
29 certificaciones para cadenas de custodia.

Exportaciones

Las exportaciones de productos forestales de 
Bolivia en el año 2007 registraron un crecimiento 
de 5.71% en comparación con el 2006, subiendo 
de 186.74 a 197.40 millones de dólares, 
manteniendo la tendencia positiva que se da 
desde el año 2002 (el año 2004 se exportaron 
145 y el 2005 164 millones de dólares). Estos 
valores incluyen a los productos forestales no 
maderables, como la castaña. De acuerdo a la 
Cámara Forestal, el país al que Bolivia exporta 
más productos de madera es Estados Unidos, por 
un valor de 63.60 millones de dólares, seguido 
por el Reino Unido, Argentina, China y Chile13. 
Hay solamente 37 empresas exportadoras, de 
las 6.000 unidades productivas existentes en el 
país14.

La exportación de productos forestales 
maderables (muebles, puertas, parquet, 

13 www.comunica.gov.bo ABI D9175 10:13:56 02-09-2008. ABI es la Agencia Boliviana de información; la nota fue publicada el 2 
de septiembre de  a las 10:13 a.m. D9175 corresponde al número de artículo. 

14 “Fabricantes de muebles articulan una alianza de la cadena forestal”. El Deber, 26/01/2008.
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madera aserrada, etc.) alcanzó la 
suma de 118 millones de dólares el 
2007, mientras que el 2006 el valor 
exportado en productos de madera 
fue de 105 millones15. De este 
monto, las exportaciones certificadas 
representan el 28%.

Las especies con mayor volumen de 
exportación en la gestión 2003 fueron: 
cedro, con el 29% como madera 
aserrada y puertas; mara, con el 
10.8% como madera aserrada y sillas; 
roble, con el 8.9% como sillas, mesas 
y madera aserrada; yesquero, con el 
2% como puertas y sillas; mara macho, 
con el 5% como puertas y madera 
aserrada; cuchi, con el 4.3% como 
postes y madera aserrada; y cambará, 
con el 2% como madera aserrada, 
puertas y molduras16.

Las especies más exportadas en el año 
2007 fueron el tajibo, el almendrillo, el 
morado, el roble, la mara macho, 
la mara, el cedro, la quina quina, el 
curupaú y el yesquero.

Actualmente, debido a la 
crisis financiera existente en 
Estados Unidos, especialmente 
concentrada en el sector de los 
créditos otorgados para la compra 
de casas, las empresas bolivianas 
que exportan a ese país puertas, 
ventanas y parquet confrontan 
serias dificultades, a menos que 
trabajen en nichos de mercado 
de alto poder adquisitivo y que no 
sientan el efecto de los problemas 
financieros. Muebles, partes de 
muebles y otros pueden sentir 
indirectamente el efecto de la desaceleración 
por la desconfianza del consumidor 
norteamericano de hacer cualquier tipo de 
gasto que no sea necesario. 

15 “Muebles. El sector apunta al mercado argentino”. El Deber, 10/06/2008. 
16 “Plan estratégico integral de la cadena productiva de maderas y sus manufacturas, 2004”. Unidad de Productividad y 

Competitividad del Ministerio de Desarrollo Económico.

El mercado norteamericano

Al 2004 la población norteamericana era de 
293.655.404 habitantes con una edad media de 
36.27 años con un PIB per cápita de unos USD 
39.921,00 anuales. Los estados más poblados 

Evolución de las exportaciones de Productos
(de 1993 Al 2003)

1980 32.27 4.57 0.00 1.76 38.61
1981 20.27 3.41 0.00 2.05 25.73
1982 15.12 4.15 0.00 1.29 20.56
1983 7.46 2.76 0.00 1.25 11.47
1984 6.21 0.76 0.00 1.91 8.88
1985 5.96 0.53 0.00 1.53 7.99
1986 22.97 3.75 0.00 3.47 30.19
1987 30.76 1.85 0.00 6.68 39.29
1988 24.07 1.67 0.00 5.04 30.79
1989 45.56 1.40 0.00 9.14 56.10
1990 49.83 1.99 0.00 13.02 64.84
1991 49.00 1.04 0.00 9.48 59.52
1992 49.88 0.33 0.60 11.16 61.37
1993 53.39 0.15 2.90 15.24 68.77
1994 86.43 0.12 6.30 15.77 102.32
1995 75.87 0.15 7.50 17.70 94.72
1996 82.58 0.01 9.50 28.62 111.21
1997 87.58 0.00 12.30 31.09 118.67
1998 67.51 0.01 12.10 30.87 98.40
1999 72.55 0.00 4.50 30.92 103.47
2000 57.75 0.00 3.50 34.07 91.81
2001 41.00 0.01 3.30 27.75 68.75
2002 41.12 0.00 2.06 27.38 68.49
2003 42.45 0.00 3.40 36.70 79.15
2004 55.80 0.00 4.71 53.36 113.87

Año
Maderas y

Manufacturas
de Maderas

Goma Palmito Castaña Total

Fuente: INE

Cuadro 9
Exportaciones Forestales Boliviana (1980-2004)

En Millones de Dólares Americanos
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del país en términos absolutos son por este 
orden California, Texas, New York, Florida, Illinois, 
Pennsylvania, Ohio, Michigan, Georgia y New 
Jersey. Las principales ciudades por población en 
áreas metropolitanas son New York, Los Ángeles, 
Chicago, Washington DC-Baltimore, Filadelfia, 
Dallas, Miami, Houston, Atlanta, Detroit, Boston y 
San Francisco.

El gasto medio anual per cápita en muebles por 
regiones y unidades de consumo en Estados 
Unidos el 2003 fue el siguiente:

• Nor-Este    US$ 391
• Centro-Oeste   US$ 411
• Sur   US$ 357
• Oeste   US$ 47117

El año 2002, Estados Unidos consumió 116.8 
millones m3 de madera aserrada y 16.7 millones 
m3 de contrachapado, por un total de 30 mil 
millones de dólares. De esa cantidad, 350.000 
m3 de madera aserrada y 1.4 millones de m3 
corresponden a madera tropical, con un valor de 
440 millones de dólares18. 

Las especies tropicales importadas tienen un 
valor promedio en el mercado norteamericano 
de casi 700 US$%/m3, mientras que el valor de la 
madera blanda aserrada importada es de apenas 
unos 180 US$.

Los productos con valor agregado, como los 
entarimados, pisos y muebles producidos en 
el país de origen y transportados en una forma 
acabada o semi-acabada, presentan oportunidades 
mercantiles viables para los productores tropicales. 
La resistencia natural a la descomposición de 
muchas de las maderas tropicales las vuelve 
particularmente adecuadas para el mercado de los 
entarimados para terrazas en los EE.UU. m3 (IBCE, 
Comercio Exterior On Line, Nº 122).

Para exportar a Estados Unidos se debe contemplar 
las leyes norteamericanas, como por ejemplo 
el control fitosanitario y la documentación que 
respalde que la madera ha sido explotada de 
manera legal en el país de origen. Por otro lado, 

las certificaciones privadas, como el FSC o “sello 
verde”, no son un requisito para el ingreso de 
la madera o muebles de madera al mercado 
norteamericano. Sin embargo, el sello verde 
demuestra el compromiso de la empresa con 
la conservación de los bosques, pero rara vez 
significa que el producto tenga un mayor valor 
agregado que un producto que no pertenezca a 
una cadena de custodia (IBCE, Comercio Exterior 
On Line, Nº 122). 

A pesar de ello, existen nichos de mercado que 
promueven el uso de este sello: sin embargo, 
al no estar regulado por el Estado, cada tienda, 
supermercado (Home Depot) o distribuidor 
puede usar su propio “sello verde”, exigiendo el 
cumplimiento de diferentes criterios que deben 
ser aceptados por el proveedor19.

A pesar de los volúmenes de venta, hasta el 
2004 se consideraba saturado al mercado 
norteamericano, y que las compras de muebles 
provienen en la mayoría de los casos de una 
necesidad de reemplazarlos por nuevos. Por eso 
el crecimiento de la industria como aportación al 
PIB del país se viene manteniendo constante. Al 
2005, la producción de muebles en Estados Unidos 
se valoraba en 51.3 miles de millones de dólares 
a precios de fábrica, el 50% correspondiente 
a mobiliario doméstico, el 25% a muebles de 
cocina y el 18% a muebles de oficina.

Las exportaciones estadounidenses se 
han mantenido relativamente estables, sin 
embargo, las importaciones han aumentado 
considerablemente en los últimos años, 
sobretodo en el segmento del mobiliario 
doméstico. Para mantener su competitividad 
los fabricantes estadounidenses han ido 
trasladando su producción y su personal de 
control de calidad a países asiáticos. El principal 
país exportador de muebles a Estados Unidos, 
y que atiende el segmento de baja y media 
calidad, es China, con el 42% del total de las 
importaciones hechas por este país; Italia es el 
tercer país que más exporta muebles a EEUU, 
pero los productores italianos de muebles se 
han especializado en los segmentos medio-

18 Revista “Comercio Exterior On Line”, Santa Cruz Mayo 2004, Año 12, Nº 122. Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IBCE.
19 Louisiana Forest Products Development Center, Working Paper #76: “U.S Markets for Certified and Non-Certified Hardwood 

Tropical Forest Products
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altos y altos. Las importaciones han tenido un 
crecimiento promedio del 14% anual desde 
1997.

Analistas norteamericanos estiman que las ventas 
disminuirán en un 9% de los 86 mil millones 
de dólares hasta el primer semestre del 2009, 
aumentando modestamente hasta finales de 
ese año, para luego, el 2010, tener una fuerte 
recuperación. 

En el mercado norteamericano existen diferentes 
canales de distribución para llegar hasta el 
consumidor final. Normalmente, el productor 
industrial o carpintero vende su producto a un 
tercero o minorista, que es el que comercializa 
directamente con el comprador final. En el caso del 
mayorista, éste compra los muebles de diferentes 
empresas para luego distribuirlos a las tiendas 
minoristas, que pueden ser independientes o 
que pueden pertenecer a la misma empresa, 
como ocurre con cadenas grandes. Otro tipo de 
intermediarios son los contratistas y arquitectos, 
que construyen grandes urbanizaciones y tienen 
una demanda grande de pisos, puertas, ventanas, 
muebles de cocina u otros para equipar las 
viviendas.

La empresa 

La planta y la tienda de venta al pormenor se 
ubican en el segundo anillo, cerca al Parque 
Urbano, zona céntrica de la ciudad de Santa Cruz. 
El terreno tiene una vasta extensión, suficiente 
para abarcar a las instalaciones de la planta y las 
oficinas. Este terreno es de propiedad de la familia 
Pommier desde hace varias décadas, y a pesar de 
que está en una zona altamente comercial, por el 
alto valor sentimental que tiene para la familia, no 
se piensa venderlo. 

El mercado principal de “Muebles Fátima” es 
el cruceño y no cuenta con ninguna sucursal 
en el resto del país. Si bien la empresa realiza 
algunas ventas en las demás ciudades, éstas 
son esporádicas y no representan un porcentaje 
significativo como para abrir una tienda en La Paz 
o Cochabamba.

Inicialmente en el terreno del segundo anillo sólo 
se ubicaba la planta de manufactura, mientras 
la tienda de venta funcionaba en el centro de 
la ciudad. Tratando de aprovechar todas las 
sinergias que ofrece el terreno, la empresa instaló 
un moderno showroom en la parte delantera 
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FUENTE: Vlosky & Ellis 2003
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de la planta, que da directamente a la Av. Santa 
Cruz, donde se muestran todos los productos 
elaborados20. En la parte posterior se encuentran 
las oficinas operativas y las instalaciones de 
producción. La planta cuenta con hornos de 
secado, áreas de recepción de materia prima 
y despacho de muebles. La maquinaria está 
dividida en dos sectores, una para la elaboración 
de muebles de jardín, que es el producto estrella 
de exportación de la empresa, y otra para la 
producción de muebles para oficina y hogar. En 
casos excepcionales de algún pedido especial se 
utilizan las instalaciones de ambos sectores. 

Con la llegada de Jaime hijo se están implementando 
nuevos cambios, como el aspirado del aserrín con 
nueva maquinaria, el transporte de partes y piezas, 
las hojas de ruta y otros aspectos que tienden a 
mejorar los procesos productivos.

La maquinaria que actualmente está en uso 
no es de última generación, sin embargo, es la 
adecuada para cumplir con todos los pasos en 
la elaboración de un mueble con calidad. Esto se 
debe principalmente al mantenimiento constante 
que se aplica de acuerdo a cronogramas 
preestablecidos. Para la elaboración de muebles 
de jardín se cuenta con entre 25 y 30 máquinas de 
diferentes tipo, de un total de 70 que se usan para 
la elaboración de diferentes muebles que no son 
de exportación

La mayoría de los obreros provienen del occidente 
del país, y a pesar de que viven varios años en 
Santa Cruz, mantienen muchas costumbres que 
la empresa trata de respetar. El liderazgo de Jaime 
y su capacidad de entender a la gente han sido 
fundamentales para poder lograr que mentalidades 
diferentes se unan en un solo objetivo primordial: 
sacar a la empresa hacia delante. 

El personal tiene en su mayoría instrucción básica 
y su conocimiento es empírico, es decir, adquirido 
a través de su trabajo como ayudantes de 
carpinteros. “Muebles Fátima” ha sido la escuela de 
carpintería de todos sus obreros y Jaime Pommier 
se ocupa de enseñarles lo necesario sobre el rubro. 
Se enseña a la gente a secar madera, barnizar, 
cortar y tapizar. La empresa tampoco cuenta con 
ingenieros forestales, principalmente porque las 
universidades e institutos no acompañan al sector 
maderero. Quizá con la primera promoción de 
ingenieros madereros de la UPSA esta deficiencia 
se pueda subsanar de alguna manera.

En la planta se trabaja de lunes a viernes ocho 
horas al día y el sábado hasta el mediodía. Los 
obreros reciben su sueldo puntualmente, así 
como todos los beneficios de ley. La empresa les 
provee de almuerzo en la planta. También aplica 
políticas de equidad de género desde sus inicios, 
siendo la primera empresa del rubro en emplear 
mujeres. En este sentido, se apoya plenamente a 
que las mujeres no solamente ocupen actividades 
en el área administrativa, sino que participen en 
la elaboración de los muebles, como obreras 
carpinteras. De hecho son dos mujeres las líderes 
de los dos grupos de la planta.

20 www.fatimamuebles.com

Obrero trabajando en la fabricación de un silla
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Los valores de la empresa son:

• Confianza con el cliente
• Honestidad con el cliente.
• Cumplimiento con lo pactado. 
• Aprovechamiento de los recursos disponibles.
• Creatividad.
• Respeto a los trabajadores.
• Trato justo a los proveedores. 

La materia prima 

“Muebles Fátima” no posee ninguna concesión 
forestal y tampoco un aserradero, por lo que las 
troncas tienen que ser compradas a terceros. 
Sin embargo, la empresa tiene el cuidado de 
seleccionar madera de bosques que tengan 
manejo forestal21. La calidad de los muebles de 
la empresa se debe a que Jaime Pommier y su 
hijo viajan personalmente hasta los bosques de 
la Chiquitanía, a una distancia entre 300 y 600 
km de distancia de Santa Cruz. Este viaje ocurre 
el momento que los dueños de las troncas les 
avisan de la disponibilidad de la materia prima. 
Jaime identifica las características del material 
y define si es apto para la elaboración de los 
muebles que se va a fabricar, supervisa el aserrado 
en las dimensiones requeridas, lo “romanea”22 y lo 
envía hasta la planta. El conocimiento que tiene 
Jaime padre sobre los diferentes tipos de árboles 
y sus respectivas cualidades es invalorable y parte 
del éxito de la elaboración de muebles radica 
justamente en identificar el tipo de madera a 
usarse.
Si bien el proceso de aprovisionamiento de materia 
prima es extenuante, es una tarea gratificante 
cuando la madera salida del horno se empieza a 
trabajar, mostrando sus excelentes características, 
que sin duda gustarán a los clientes. 

Cuando se viaja desde Santa Cruz hasta el lugar 
de aprovisionamiento, muchas veces no se sabe 
cuándo se podrá regresar con la madera aserrada, 
debido a que si llueve en el monte se tiene que 

esperar a que escampe y los caminos se sequen. 
Las deficiencias en caminos de acceso hacen que 
esta labor de aprovisionamiento sea la más difícil 
de la cadena de valor. La empresa tiene planes 
de contingencia frente al aprovisionamiento de 
materia prima. 

Cuando la madera aserrada llega a la planta, 
es “romaneada”, marcada y pre-cortada para 
luego cepillarla en las cuatro caras del tablón. 
Posteriormente se la deja secando en los hornos 
por unos días hasta que tenga la humedad 
adecuada para un manejo y uso posterior sin 
deformaciones. El proceso de secado es muy 
importante en la confección de muebles, y requiere 
del debido tiempo y cuidado, controlando el peso 
y la humedad de la madera diariamente. Luego del 
secado, las tablas de madera ya están listas para 
ser trabajadas. Al concluir esta labor se curan los 
pequeños defectos, se pasa el barniz o aceites para 
dar color y protección adecuados. Los muebles de 
jardín de exportación se arman en la planta, con 
la cantidad necesaria de pernos para luego volver 
a desarmarlos y embalar las partes y piezas que 
se han utilizado junto con su guía de armado; 
finalmente son contenerizadas y despachadas. El 
secado y maquinado toma cuatro meses.

La empresa trabaja con tajibo23 para los muebles 
de exportación y con varios tipos de madera 
para otros productos; el tajibo, sin embargo, es 
una especie poco conocida para el consumidor 
norteamericano, por lo que duda de su calidad. 
Asimismo, “Muebles Fátima” trabaja con otras 
especies, como cedro, morado, palo blanco o 
verdolago.

A pesar de tener un grupo de especies definidas 
para la fabricación de los muebles, “Muebles 
Fátima” trata de satisfacer los pedidos exclusivos 
de sus clientes. En este sentido, muchas veces los 
clientes locales piden que sus muebles se hagan 
con madera mara24, por ser principalmente una 
especie de “moda”, pero muy cara, comparada con 

21 www.fatimamuebles.com/madera
22 Romanear: pesar con un instrumento de medición (antiguamente denominada “romana”)
23 El tajibo es una madera muy valiosa, usada para fabricar láminas decorativas, pisos, muebles especiales y muebles para jardín, 

así como molduras. Es conocido también como lapacho (Argentina) e ipé (Brasil). Su nombre científico es tabebuia.
24 La mara se denomina internacionalmente como mahogany, mogno, acajou o caoba. Su nombre científico es Swietenia 

Macrophylla King. Es clasificada como especie sumamente valiosa. Utilizada para cualquier tipo de muebles, puertas, marcos de 
ventana, parquet INFORMACIÓN TÉCNICA PARA EL PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE 134 ESPECIES MADERABLES DE BOLIVIA, 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Edición: FAO-PAFBOL
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otras especies nacionales. La mara se considera 
ya como un commodity y se supedita a las 
fluctuaciones del mercado internacional. Por esta 
razón, “Muebles Fátima” ofrece a los compradores 
las otras opciones de especies que tienen a 
disposición, pero que son menos conocidas en 
el mercado local e internacional. La información 
sobre especies nacionales también se realiza con 
los clientes extranjeros. Sin embargo, este tipo de 
cliente ya tiene escogido un tipo de madera, que 
es normalmente la mara, y no desea experimentar 
con nuevas especies por falta de conocimiento. 
Esto hace que sea muy difícil posicionar nuevas 
especies en el mercado norteamericano por parte 
de las empresas, problema que se podría subsanar 
a través de una política conjunta llevada a cabo 
entre empresarios y gobierno nacional.

La empresa no pertenece a ninguna cadena 
de custodia para certificar sus muebles con el 
“sello verde”, tanto por la falta de materia prima 
disponible en el mercado como por la inexistencia 
de mercado que requiera este tipo de madera. 
La madera certificada por la FSC en su gran 
mayoría es producida en bosques certificados 
que están concesionadas a grandes empresas 
nacionales que utilizan esa madera para su 
propia producción, quedando muy poca madera 
certificada disponible en el mercado local. Entrar 
a una cadena de custodia en estas condiciones 
del mercado significa un gran riesgo, pues en 
cualquier momento la empresa puede quedar sin 
materia prima. 

Por otro lado, “Muebles Fátima” tiene que competir 
por el aprovisionamiento de madera con 
compradores brasileros y chinos que exportan 
la madera aserrada a sus países sin darle mayor 
valor agregado. Esta situación ha llevado a una 
sobredemanda que ha generado a su vez una 
subida en los precios de la madera que no puede 
ser encarado por las empresas manufactureras 
locales, pues éstas no disponen de los recursos 
que tienen los exportadores de madera aserrada. 

Los productos

“Muebles Fátima” tiene varios productos a 
disponibilidad del mercado. Su especialidad son 
los muebles de jardín, que a su vez son los muebles 

que más ha exportado la empresa al mercado 
norteamericano. Por otro lado, no deja de lado 
el segmento de mercado del hogar (dormitorio, 
comedores, salas) y de oficina (sillas, mesas de 
reuniones, escritorios). Pero también, y siguiendo 
con su tradición de encarar proyectos de todo tipo, 
“Muebles Fátima” elabora a pedido cualquier tipo 
de mueble que requieran los clientes, siguiendo 
para ello especificaciones técnicas y planos de 
diseño.

La empresa ha elegido los muebles de jardín para 
su exportación, porque éstos no necesitan un trato 
muy cuidadoso comparado con el que se requiere 
para los muebles de oficina y del hogar, los mismos 
que, al ser barnizados, pueden sufrir pequeños 
daños durante el transporte y el potencial rechazo 
de los clientes. El pedido de los muebles de jardín 
es estacionario. La planta tiene que entregarlos 
antes de enero-febrero, si llega más tarde el cliente 
ya no los acepta, porque ya no los puede colocar 
en su catálogo de venta. Por otro lado si es que el 
cliente no los vende entre mayo y agosto ya no 
pide más muebles para la siguiente gestión. 

Algunos muebles de exportación que presentan 
pequeñas fallas en la madera ya no son enviados 
a Estados Unidos por las exigencias del cliente 
norteamericano. “Muebles Fátima” acepta el 
condicionamiento de su cliente, a pesar de que 
los “defectos” son fácilmente subsanables y no 
afectan para nada la calidad o su estabilidad. El 
cliente norteamericano de “Muebles Fátima”, que 
es un distribuidor, es exigente porque recibe los 
muebles desarmados y puede ver las cuatro caras 
de cada una de las piezas, cosa que  los clientes 
finales no pueden hacer porque el mueble ya se 
encuentra armado en la tienda. El distribuidor 
norteamericano no puede arriesgarse a que se 
encuentren fallas de origen, porque su reputación 
sufriría y el cliente se iría a la competencia.

El mercado local

“Muebles Fátima” se ve como una empresa que 
compite con valor agregado y con volúmenes 
bajos de producción. Su segmento de mercado es 
el que responde a la alta calidad y paga un buen 
precio por el producto. Su mercado es la pareja 
boliviana trabajadora, de ingresos medio-altos de 
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Santa Cruz, en la cual normalmente es el esposo 
quien toma la decisión de compra. Sin embargo, 
el nicho de personas solas, en especial hombres, 
resulta interesante para la empresa, ya que son 
quienes prefieren que la empresa les ayude a 
amoblar el departamento completamente. 

Luego de estar 40 años presente en la ciudad de 
Santa Cruz, “Muebles Fátima” ha posicionado su 
marca en el mercado cruceño. El cliente cruceño 
sabe que comprar un mueble de la empresa 
significa adquirir un objeto de alta calidad y 
que dura toda la vida. Su costo puede ser más 
alto comparado con la competencia, pero su 
durabilidad hace que a la larga sea una adquisición 
convenientemente económica. Por su atención 
personalizada y confianza en el cliente, “Muebles 
Fátima” tiene una alta fidelidad de los clientes, y son 
éstos los que recomiendan a parientes y amigos la 
compra de sus muebles. La empresa tiene una alta 
cartera de clientes a través de la propaganda boca 
a boca y de familias de distintas generaciones. 

Respecto a los muebles de jardín, no son muy 
cotizados en el mercado cruceño porque el 

consumidor local no tiene muy arraigado el hábito 
de amoblar su jardín, prefiriendo gastar su dinero 
en muebles para su sala o destinar sus recursos 
para alguna otra necesidad dentro del hogar. A 
pesar de ello, la gama de productos ofertados 
por la empresa es tal que puede satisfacer casi 
todos los requerimientos de su clientela. Esto y su 
política de satisfacer personalmente a sus clientes 
deriva en algunas complicaciones en la planta, 
que deben ser resueltas rápidamente para evitar 
retrasos en los pedidos. 

El mercado norteamericano

En los años noventa “Muebles Fátima” buscó 
maneras de diversificar los productos de la 
empresa, y a través de un cliente en Norteamérica, 
a quien Gabriela Pommier pudo contactar durante 
su estadía de estudios en ese país, empezaron a 
exportar lámparas y adornos de madera con temas 
autóctonos. Esta relación fue pasajera, ya que la 
demanda artesanías respondía sobre todo a una 
moda pasajera, además de que el cliente había 
conseguido otros materiales y otro proveedor 
mucho más baratos, situación que derivó en el 
cese de las relaciones comerciales.

Personal de “Muebles Fátima “  embalando un pedido.
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La empresa retomó la exportación a comienzos 
del año 2000 de manera esporádica, enviando 
muebles de jardín a un cliente norteamericano. 
Pero es a partir de 2003-2004, cuando el mercado 
nacional se contrajo considerablemente, que 
se tomó la opción de ingresar con más fuerza 
al mercado norteamericano, para asegurar los 
ingresos de la empresa. Actualmente “Muebles 
Fátima” tiene dos clientes norteamericanos y uno 
brasilero. 

“Muebles Fátima” tiene clientes extranjeros con 
los que nunca tuvo contacto visual porque la 
relación comercial se realiza a través del teléfono 
y correo electrónico. Estos clientes acuden por 
recomendaciones de personas conocidas y 
hasta de algunos competidores que conocen 
la capacidad, calidad y confiabilidad de la 
empresa. La confianza se la trabaja con el cliente 
fundamentalmente por medio del cumplimiento 
de los plazos, desde la entrega de la cotización 
hasta el envío de los muebles contenerizados, 
tratando de cubrir las expectativas de los 
clientes. La atención al cliente es primordial en 
la empresa, prueba de lo cual es, según cuenta 
Jaime Pommier, que una vez que el cliente 
norteamericano rechazó algunas piezas porque 
no estaba satisfecho con ellas, imponiendo una 
sanción contractual a “Muebles Fátima”, viajó a 
EEUU a subsanar personalmente las fallas que 
el cliente había identificado, demostrando a su 
cliente la responsabilidad asumida frente a su 
producto hasta en los momentos más críticos. 

Otra anécdota que ilustra esta política empresarial 
es que una vez, para consolidar la relación 
comercial con un cliente norteamericano, 
Gabriela Pommier viajó a Estados Unidos para 
lograr que el cliente aumentara el volumen de 
pedidos, a pesar de que en esa época la empresa 
no contaba con ningún dinero adicional para 
comprar pasajes. Con solamente estar un día con 
este cliente y verlo cara a cara, “Muebles Fátima” 
demostró que se podía confiar aun más en la 
empresa y regresó con un pedido más grande 
que aseguró la supervivencia de la empresa en 
una época económicamente muy dura. Desde 
ese momento la empresa mantiene una relación 

comercial continua, y para mantenerla Gabriela 
viaja una vez cada año y medio, visitando a sus 
clientes y poniéndolos al tanto de las últimas 
novedades y diseños de la empresa, así como 
también para recibir retroalimentación de sus 
clientes, especialmente sobre sus requisitos.

La relación que tiene “Muebles Fátima” con sus 
clientes es de alta confianza. De hecho, envía 
los contenedores de muebles a Estados Unidos 
sin contar con ningún tipo de contrato o carta 
de crédito. El cliente a su vez remite el dinero 
para comprar los muebles sin ninguna garantía 
adicional, en contra de lo que normalmente se 
suele hacer en una transacción comercial. La 
razón es simple: no se toman estas garantías 
porque resulta costoso para ambas partes (por 
una carta de crédito el cliente norteamericano 
tiene que pagar alrededor del 5% del valor 
importado). A pesar de trabajar con este nivel 
de confianza, las empresas se dan maneras de 
minimizar los riesgos. Por ejemplo, el pedido se 
envía en su totalidad y el cliente paga en cuotas 
el valor a cancelar. Por otro lado, también sucede 
que el cliente visita la empresa una o dos veces al 
año y paga por adelantado todo el pedido antes 
del envío de los muebles, desarrollándose un alto 
grado de mutua confianza entre ambas partes. 
Asimismo, “Muebles Fátima” utiliza esta relación 
de confianza con sus clientes para comprar la 
materia prima con el dinero del cliente y de esta 
manera diversificar el riesgo, en especial cuando 
el país presenta síntomas de inestabilidad e 
incertidumbre. De esta manera puede comprar 
madera en volúmenes grandes y aprovisionarse 
de material por uno o dos años. 

“Muebles Fátima” exporta muebles con precio 
FCA25 al cliente. Entrega el producto cargado 
en el contenedor en la puerta de la planta de 
Santa Cruz con los papeles de exportación. 
Supuestamente, a partir de ese punto es el 
cliente quien tendría que hacerse cargo de los 
contenedores, pero la empresa presta a su cliente 
un servicio adicional, colaborando con todos los 
trámites adicionales que se requiere para enviar 
por barco el cargamento; es decir, “Muebles 
Fátima” no asume el riesgo del transporte, los 
seguros, el costo de los trámites aduaneros y 

25 FCA: Denominación INCOTERM 2000 que significa Free Carrier
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el envío de los contenedores por vía marítima, 
sino que es el cliente norteamericano el que 
está a cargo de estos gastos a través de Muebles 
Fátima.

En el etiquetado de los muebles es importante 
que se indique la procedencia con la seña made 
in Bolivia. Asimismo, antes del despacho hay 
que verificar que las instrucciones de armado 
se  hayan incluido con todas las partes de los 
muebles y de vez en cuando verificar la validez 
de las normas aduaneras del lugar de destino, y 
en caso de alguna modificación a la norma, hay 
que proceder a su aplicación inmediatamente 

A pesar de que actualmente existe una reducción 
en las importaciones norteamericanas de 
muebles a causa de la crisis económica que se 
ha desatado en estado Unidos, la empresa no 
ha sufrido ninguna disminución en el volumen 
de pedidos de sus clientes. Esto se debe a que 
el segmento sobre el cual trabaja es de alto 
poder adquisitivo, por lo que no se ha visto 
afectado por la crisis. “Muebles Fátima” proyecta 
exportar este año hasta seis contenedores, 
tomando en cuenta que en la gestión 2008 ha 
enviado cuatro contenedores por un valor de 
US$ 40.000 cada uno, lo que representa el 70% 
del total de la producción (actualmente, las 
exportaciones son el 50% de la producción). 

Ingresar a otros mercados diferentes al 
norteamericano representa para la empresa 
mucha inversión, tanto económica como 
humana. Abrir nuevos mercados en la Unión 
Europea o en otros países vecinos no es 
fácil y se requiere demasiado tiempo como 
para conocer los requisitos y exigencias 
legales. Principalmente el mercado europeo, 
piensa Gabriela Pommier, exige demasiados 
requisitos que no son fáciles de cumplir, 
además de que el mercado norteamericano 
sigue ofreciendo a la empresa oportunidades 
para crecer. De hecho la empresa desea 
contar con cuatro distribuidores más, aparte 
de los dos que ya tiene asegurados, por lo 
que todo el tiempo y el esfuerzo financiero se 
los dedica al mercado del norte. Alguna vez 
se intentó ingresar a Buenos Aires, pero los 
precios que pudieron averiguar en una feria 
de muebles no daban ni siquiera para cubrir 

los gastos operativos, por lo que se desechó 
ese mercado momentáneamente. 

Asistencia técnica

A finales del año 2005 se presentó un cliente 
norteamericano que requería volúmenes 
grandes de diferentes tipos de muebles de 
jardín (sillas, bancos, mesas, sillones), por lo 
que varias empresas cruceñas se juntaron 
para cumplir con una demanda importante. 
Las exigencias de calidad hicieron que 
“Muebles Fátima” solicitara al proyecto Bolivia 
Competitiva en Comercio y Negocios (BCCN 
2), de USAID/Bolivia, su apoyo para introducir 
mejoras cuantitativas y cualitativas en los 
procesos de producción, capacitar al personal 
en técnicas de administración y en procesos 
de la producción, y uniformizar los criterios 
de calidad de los muebles solicitados por el 
cliente. De esta manera, BCCN 2, después de un 
análisis preliminar presenta una estrategia de 
intervención en la empresa que se desglosó en 
tres partes:

• Mejorar los niveles de productividad 
y rendimiento de los trabajadores, 
capacitándolos en la aplicación de técnicas 
de lijado, armado y encolado.

• Apoyar el diseño de plantillaje industrial a 
través de software como AUTOCAD.

• Apoyar con técnicas de administración de 
la producción óptimas y versátiles.

Depósito de productos en “Muebles Fátima”
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Esta intervención fue llevada a cabo por un 
experto en procesos industriales madereros 
que trabajó codo a codo con los ejecutivos 
y personal de la planta. Es así que, luego 
de evaluarse el estado de la maquinaria, se 
comenzó a trabajar contra reloj para poder 
cumplir con la parte del cliente que le 
correspondía a “Muebles Fátima”. El volumen 
requerido era alto y requería la contratación de 
nuevo personal, al cual se tuvo que capacitar 
en el uso de la maquinaria y procedimientos 
para lograr un producto de las características 
requeridas.

Durante el mes de noviembre de 2005 se había 
logrado completar todo el maquinado de piezas, 
que hasta un mes atrás se encontraba en un 
20% de avance, armándose para estos efectos 
la producción por tipo de producto, a fin de 
que fluyera de manera ordenada y completa. 
Por otro lado, en febrero de 2006 se presentan 
a “Muebles Fátima” las Hojas de Ruta, Lista de 
Materiales, Hojas de Control de la Producción, 
Programa de Producción y Check List, registros 
que tienen por objetivo controlar la producción 
en sus diferentes fases y de esta manera 
mantener una calidad estándar de acuerdo a 
las especificaciones del cliente. Estos registros 

son aprobados inmediatamente para su uso de 
manera oficial en toda la planta. 

Esta nueva manera de trabajar en la planta 
requirió de muchas horas de capacitación para 
todo el personal de la planta, nuevo y antiguo; 
el objetivo era que entienda principalmente 
que una producción controlada  elevaba los 
índices de muebles acabados e identifica 
principalmente las partes faltantes. De esta 
manera, se realizó la capacitación al personal 
incorporado en preparación de plantillas y 
moldes, y control de calidad de partes y piezas 
de muebles, operación de maquinas y control 
de calidad de partes y piezas de muebles, lijado 
y movilización de partes y piezas de muebles, 
técnicas de administración de un almacén de 
materiales, insumos y herramientas para la 
industria maderera.

A finales de abril, luego de la implantación 
de las mejoras, el pedido del cliente pudo 
ser entregado en los plazos previstos, lo que 
significó un gran logro para “Muebles Fátima” 
no solamente en términos económicos, sino 
en generación de empleo y elevación del 
rendimiento de la planta, tal como se muestra 
en la siguiente tabla:

VENTAS EMPLEO EN EMPRESA CAPACITACIÓN
MES

Exporta-
ciones USD

Ventas
Locales USD Total USD Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Oct 05 15 8 23 0 0

Nov 05 720 720 25 10 35 15 6 21

Dic 05 4.800 4.800 29 10 39 4 0 4

Ene 06 50.230 50.230 32 10 42 3 3 6

Feb 06 20.900 20.900 36 10 46 19 4 23

Mar 06 4.800 4.800 38 10 48 2 2 4

Abr 06 6.000 6.000 44 10 54 2 2 4

May 06 18.180 18.180 44 10 54 2 2 4

TOTAL 105.630 341 66

Observaciones: Se completo la exportación de muebles
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El futuro

Los muebles que exporta “Muebles Fátima” 
se venden al cliente final en el mercado 
norteamericano cuatro veces más que el 
precio que paga el cliente mayorista. Por eso 
para la empresa ha surgido la cuestión de 
vender directamente. ¿Será interesante para 
“Muebles Fátima” integrarse al último eslabón 
de la cadena de valor de los muebles? ¿Qué 
consideraciones se debería tomar en cuenta? 
¿Abrir una tienda propia sería una opción? 
¿Qué consideraciones de mercado se tendrían 
que asumir previamente?

Un reto que constantemente se presenta es 
aumentar la producción para cubrir los pedidos 
de sus clientes norteamericanos, pero “Muebles 
Fátima” no cuenta con la capacidad suficiente 
como para enfrentar una mayor demanda. Sin 
embargo, entre 2004 y 2007 las ventas de los 
muebles de exportación han representado 
para la empresa casi el 60% de sus ingresos. 
¿Será aconsejable encarar un crecimiento de 
la empresa para lograr cubrir la demanda de 
sus clientes? ¿No será conveniente enfocarse a 
nuevos mercados aparte del norteamericano? 
¿Será conveniente seguir pensando en 
exportar cuando las mayores economías del 
mundo se están contrayendo? ¿Es aconsejable 
encarar un crecimiento, comprar maquinaria 
nueva, trasladar la planta al Parque Industrial 
aprovechando las ventajas que ofrece en ese 
sector el municipio a la industria cruceña, 
sin siquiera tener la certeza de un mercado 
creciente? ¿Será posible el financiamiento 
a través del sector financiero nacional? Y 
finalmente: ¿ sería una ventaja adicional 
para ganar nuevos mercados obtener una 
certificación ISO 9001, 14000 o pertenecer 
a una Cadena de Custodia de acuerdo a los 
estándares del FSC?





del Profesor
NotasNotas del Profesor
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Notas del profesor 

El caso “Muebles Fátima” puede ser usado para 
analizar temas referidos a:

• Exportación de muebles de madera al 
mercado norteamericano: analizar y 
entender los diferentes pasos que tiene 
que dar una empresa desde el acopio de 
materia prima hasta la exportación del 
mueble.

• Atención al cliente: cómo una atención 
dedicada a los clientes hace que una 
empresa pueda fidelizar a sus clientes 
y mantener una relación comercial de 
larga data.

Comentarios

Es interesante ver cómo una empresa familiar 
pequeña surgida en Bolivia, a pesar del 
contexto económico y político del país, puede 
romper el mito de que es imposible exportar a 
mercados de países desarrollados, atendiendo 
los requerimientos de sus clientes desde la 
elaboración del diseño de un mueble, hasta el 
tipo de madera a ser utilizada y, compartiendo 
con ellos el riesgo en el emprendimiento.

Este caso muestra cómo una empresa, buscando 
nichos de mercado como el de los jardines, 
puede llegar a producir muebles que a veces 
representan el 40% de la facturación al año. 
Para lograr esto es necesario que los procesos 
industriales sean sistemáticos y de un alto control 
de calidad. Por otro lado, el alumno debe poder 
identificar por qué la empresa exporta muebles 
para exteriores y no para interiores, que tienen 
mayor valor agregado.

El alumno, a través de este caso, debe también 

poder identificar la cadena de valor del mueble 
de madera boliviano hasta su exportación. Otro 
punto que el alumno debe visualizar es que, por 
su tamaño y por su estructura familiar, la empresa 
no crece, aumentando su potencial exportador 
e integrándose verticalmente en la cadena de 
valor hacia atrás (concesiones forestales) y hacia 
adelante (tiendas propias en Estados Unidos). 

El alumno debería poder llegar a sugerir la forma 
de identificar las debilidades de la empresa 
para que pueda proponer una estrategia de 
crecimiento que permita explotar el potencial 
de la empresa. Finalmente debe poder sacar 
como conclusión si es que contar con diferentes 
certificaciones, como ISO 9001, ISO 14001 
u otras, es una ventaja competitiva para las 
empresas exportadoras.

Este caso se podría utilizar en comparación con 
otras empresas exportadoras que quintuplican 
las ventas de la empresa, para mostrar el 
contraste. Para el análisis del caso el profesor 
debe realzar algunas características del sector 
forestal boliviano, como:

• Seguridad jurídica y concesiones 
forestales.

• Tipos de maderas y modas en el mercado 
internacional.

• Características en la producción (rubro 
de uso intensivo de mano de obra).

• Deficiencias y ventajas de los recursos 
humanos nacionales para encarar un 
sector productivo competitivo.

• Competencia en el rubro entre países.
• Identificación de las ventajas y desventajas 

de pertenecer a una Cadena de Custodia 
autorizada por el Forest Stewardship 
Council.

Muebles Fátima Ltda.
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Respecto al sello verde, sería interesante que 
el profesor pida una investigación sobre lo que 
significa exportar con sello verde y su aceptación 
en los mercados europeos y norteamericanos. 
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COPROCA1

Todo empezó el 18 de abril de 1979, en la localidad 
de Wariscata del ayllu Tanapaca (provincia Pacajes 
del departamento de La Paz). Con la concurrencia 
de las 280 familias ganaderas pertenecientes a los 
cantones de Ulloma (La Paz), Cosapa y Turco (Oruro), 
se conformó la “Asociación Integral de Ganaderos 
en Camélidos de los Andes Altos (AIGACAA)”, con el 
objetivo de mejorar las oportunidades de vida para 
los criadores de ganado camélido. Desde entonces 
la calidad de la alpaca fue mejorando en cuanto a 
la finura de sus fibras, en particular durante los años 
noventa, gracias a proyectos ejecutados por AIGA-
CAA con apoyo de la cooperación internacional (el 
Anexo 1 describe las bondades y características de 
la lana de alpaca).

En 1991, previa suscripción del memorando de 
entendimiento entre AIGACAA y Appropriate 
Technology Internacional2 , se puso en marcha el 
proyecto de producción y procesamiento de la 
fibra de alpaca. El proyecto tuvo una duración de 
cinco años (1991-1996) y dos objetivos:

a) Aumentar la producción anual de fibra de 
alpaca mediante programas de sanidad animal, 
mejoramiento genético de nutrición a través 
de la optimización de las praderas y otorgando 
créditos para fomentar la esquila.

b) Maximizar el valor agregado de la fibra 
mediante su procesamiento para la producción 
de “tops”3, con la instalación de una planta 
procesadora de fibra, adecuada al sistema de 
acopio, selección y clasificación de la fibra.

El proyecto fue ejecutado con el financiamiento 
del PNUD, FNUDC, AIGACAA y ATI, por un monto 

superior a cuatro millones de dólares para el 
periodo de 5 años.

Sin embargo, el sueño de los ganaderos de alpaca 
era más grande; ellos querían incursionar en la 
actividad de industrialización de la fibra de alpaca. 
Por esa razón, y siendo que la industrialización 
era una actividad muy diferente a la de los 
ganaderos, es que, con el apoyo más extenso de 
aproximadamente 1200 familias productoras, se 
decide crear paralelamente, en 1991, la Compañía 
de Productos Camélidos, “COPROCA” S.A. Desde 
su creación esta empresa tenía una misión clara, 
la de asegurar mercado para la fibra producida 
por los ganaderos de alpaca, tomando a su vez la 
responsabilidad de abastecer con hilo de alpaca 
de buena calidad a los artesanos manufactureros 
y a empresas textiles con producción destinada 
a la exportación. La creación legal de la empresa 
también los incorporaba a la economía formal 
productiva. Luego de presentar su proyecto 
a diferentes organizaciones internacionales, 
encontraron el apoyo de las  Naciones Unidas para 
enfrentar los costos de esta etapa.

Bernabé Ichuta, que fue presidente de “COPROCA” 
hasta el año 2000, comenta que la razón de ser de la 
empresa fue “la transformación de la fibra camélida 
a través de la industrialización, posteriormente 
nos hemos planteado asignar valor agregado a 
los productos de fibra camélida por medio de la 
comercialización, abriendo nuevos mercados a 
nivel nacional e internacional”.

Actualmente, “COPROCA” está conformada por 
tres tipos de socios: ganaderos individuales, 

1 El caso fue escrito el año 2008 por Gover Barja y Carola Solíz (Maestrías para el Desarrollo), con la colaboración de ““COPROCA”” y 
BCCN2. El documento está dirigido a estimular la discusión en clase y no pretende ser un reportaje exacto y completo de todos 
los eventos ocurridos.

2 ONG de los Estados Unidos
3 Primer procesamiento básico de la fibra.
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con 40% de las acciones; AIGACAA, también 
con 40% de las acciones y 20% de acciones 
libres, correspondientes a personas particulares 
e individuales comprometidas con la cadena 
camélida. Los objetivos específicos con los que se 
creó fueron los siguientes:

• Incrementar el valor agregado de la fibra de 
camélidos.

• Generar demanda sostenible de fibra de 
camélidos en beneficio directo de los 
criadores. 

• Generar empleo directo/indirecto en los 
diferentes eslabones de la cadena productiva 
de la fibra.

• Ofrecer a los manufactureros del ramo textil 
materia prima procesada que corresponda a 
las necesidades de producción exportable. 

• Contribuir al desarrollo de la ganadería 
camélida que permita mejorar las condiciones 
de vida de las familias dedicadas a la ganadería 
de alpaca.

El directorio se conforma en base a una asamblea 
ordinaria anual y se caracteriza por mantener las 
costumbres aymaras en la forma de organización, 
lo que da lugar a un proceso de rotación de los 
diferentes niveles jerárquicos. Aunque “COPROCA” 
tiene socios en tres departamentos (La Paz, Oruro 
y Cochabamba), los más numerosos provienen 
de los dos primeros. Por esa razón la presidencia 
rota entre La Paz y Oruro, intercalando gestiones 
y, por lo tanto, evitando conflictos de intereses. 
En este ámbito el problema que surgió fue más 
bien uno de asignación de cargos a personas con 
conocimiento y experiencia  en el negocio. Según 
el estatuto orgánico, cada gestión tiene una 
duración de dos años; sin embargo, en la última 
asamblea del año 2007 se decidió mantener al 
directorio por los resultados positivos generados, 
cambiando únicamente al presidente, el Sr. Luis 
Maldonado, quien ahora ocupa el cargo de 
vicepresidente y fue sustituido en la presidencia 
por un representante orureño, el señor Eliseo 
Quisbert.

Dadas las posibilidades de crecimiento de la 
empresa observadas por los socios, se decidió un 
tiempo después hacer modificaciones bianuales 
a los estatutos, para adaptarlos al contexto del 
periodo, con el fin de aportar al crecimiento de la 

empresa.  Un ejemplo de ello es que en la última 
asamblea se modificó el estatuto orgánico en 
cuanto a la duración de la gestión; ampliándose a 
tres años, con el objetivo de otorgar más tiempo 
para mostrar resultados.

El inicio de “COPROCA” en 
actividades industriales 

El año 1994 “COPROCA” adquiere sus primeras 
maquinarias para la transformación de fibra de 
alpaca en “tops”, dando lugar a la producción y 
comercialización de este producto a mercados 
nacionales e internacionales, como Italia, Chile 
y Perú. Siendo la maquinaria de origen italiano, 
el proceso mismo de compra/venta generó una 
buena relación con el proveedor, y es a partir de 
ese nexo que se logra la exportación de bobinas 
de “tops” al mercado italiano. En el caso de Chile 
y Perú se exportaron bobinas de 12 kilos que se 
utilizaban para el proceso de hilatura en esos 
países.

En el período 1995-1997, la producción de “tops” 
de alpaca llegó a 148.308 kgs, con una producción 
promedio de 4.123 kgs/mes, lo que resultó menor 
al 50% de su capacidad real. El comportamiento 
de los mercados tampoco ayudó, la cotización 
en el mercado internacional tuvo un descenso 
considerable, de un promedio de 17 USD/kg de 
“tops” en el primer semestre de 1995 a 8.70 en 
1997 (es decir, el precio se redujo a la mitad). Pese 
a ello se vendieron 97.680 kgs en las calidades 
de baby y super fine. El 68% de las ventas fueron 
exportaciones a Europa, Japón y Perú, mientras 
que el 32% tuvo cobertura en el mercado interno. 
En este último caso, el principal cliente fue “Hilbo 
S.A.”, seguido por “Artesanías Sorata” y otros 
pequeños artesanos.

Búsqueda de la diversificación

En el periodo 1998-1999, el promedio de ventas 
en el mercado nacional e internacional llegaba 
a 40.000 kgs de “tops”. En ese entonces la planta 
procesadora de fibra apenas trabajaba a 30% 
de su capacidad instalada, con un rendimiento 
promedio de 3.800 kgs/mes, siendo que la 
capacidad de la maquinaria podía permitir un 
rendimiento mayor. Fue esta situación la que 
empujó a que en 1998 se identificara al hilo de 
alpaca como siguiente mercado potencial, siendo 
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además el siguiente paso natural en la cadena. Para 
dar este paso adicional se requería una máquina 
transformadora de “tops” en hilo, por lo cual se 
subcontrató a algunas empresas en Cochabamba, 
como “FOTRAMA”, para el servicio de hilado.

En poco tiempo el hilo de “COPROCA” alcanzó cier-
ta demanda, especialmente debido a que el sector 
en esa época estaba empezando a crecer. Esto dio 
lugar a la planificación de compra de maquinarias 
para el proceso de hilatura, con lo cual se realizaría 
el sueño de “la producción de hilo”. Es así que en 
el año 1998, con recursos propios y la canalización 
de un crédito del Banco Mercantil, se inicia el pro-
ceso de adquisición de la planta de hilatura. 

Sin embargo, obtener el crédito no fue tarea fácil, 
demandó mucho trabajo. En primer lugar se debía 
demostrar que la empresa era sujeto de crédito, 
es decir, que tenía la capacidad financiera para 
cumplir con las cuotas mensuales. En segundo 
lugar se debía hacer contacto con fábricas inglesas, 
italianas y francesas para cotizar máquinas de 
hilatura. Luego de dos meses de mucho trabajo, 
finalmente se consiguió el crédito, concretizando 
el sueño con la adquisición de una máquina 
de línea de hilatura, junto con otras máquinas 
complementarias, como las dobladoras y las de 
teñido.

Tener máquinas es una cosa y operarlas es otra. 
De hecho, la falta de experiencia se reflejó en 
problemas de carácter técnico que tuvieron que 
subsanarse con la contratación de un técnico 
italiano, el Sr. Benetazo, quien no solo se hizo 
cargo de la calibración de las máquinas de hilatura 
sino también capacitó al personal técnico en el 
uso de las máquinas. Los frutos de la adquisición 
de las máquinas y su calibración se empezaron a 
observar el año 2002, cuando se empezó a obtener 
un hilo fino uniforme de muy buena calidad (el 
Anexo 2 describe las diferentes etapas del proceso 
de producción de hilo).

Los colores

El año 2003 se trató de posesionar en los 
mercados los hilos de color natural de “COPROCA”. 
La estrategia consistió en participar en las ferias 
de camélidos nacionales y departamentales, así 
como en el uso de los medios de comunicación. 
También incluyó la introducción de hilos desde los 

100 gr para arriba, de tal manera que los artesanos 
que elaboran prendas de exportación pudieran 
desarrollar muestras de diferentes tipos. El objetivo 
era conocer el grado de aceptación de los hilos de 
“COPROCA” en los mercados internacionales.

Con esta estrategia se definía que el mercado de 
estos hilos eran los pequeños grupos artesanales, 
dejando de lado a los grandes, porque esta 
demanda era fácilmente cubierta por los 
principales competidores (empresas peruanas de 
mayor escala, entre ellas, “Inca Tops” y “Michell”). 
Hoy se puede decir que la estrategia fue exitosa, 
porque esos clientes pequeños ya son medianos, 
y si antes compraban 20 kilos en un año, ahora 
compran 200. El siguiente cuadro muestra que en la 
actualidad “COPROCA” no sólo llega a productores 
pequeños (donde se concentra el mayor número 
de clientes) y medianos, sino que también cuenta 
con varios clientes grandes muy rentables.

Depósito de lana en “COPROCA”
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Si bien se había captado clientes (artesanos que 
elaboraban las prendas) para el hilo de color 
natural, la natural existencia de demanda por 
hilos de colores artificiales invitaba a la empresa a 
ingresar a este mercado también, pero para ello se 
enfrentaban dos problemas:

• Aunque se contaba con una máquina de 
teñidos, no se había logrado desarrollar un 
sistema de teñidos de buena calidad: no había 
uniformidad de lote a lote, existía sangrado en 
el teñido y no había solidez al sol.

• Con mucho esfuerzo se había logrado entrar 
a un mercado de pequeños artesanos, pero, 
¿cómo se podría mantener la fidelidad de 
estos clientes?

Estas preocupaciones movilizaron al directorio 
con el objeto de enfrentar y encontrar formas de 
subsanar las falencias. La motivación de mejorar 
los procesos de teñido llevó a “COPROCA” a un 
proceso de búsqueda y posterior contratación 
de especialistas peruanos para la actividad del 
teñido.

Mantener el mercado al que tanto les había 
costado ingresar no era tarea fácil, era necesario 
desarrollar una estrategia de fidelidad de los 
artesanos. Estaba claro que si los artesanos 
incrementaban sus exportaciones, entonces 
demandarían más hilo. También surgió la 
observación de que éste era un problema externo 
a la empresa y que por tanto, en realidad estaba 
fuera del control de “COPROCA”.

El gerente de entonces, Luis Ticona,  asistía a 
eventos relacionados al apoyo a pequeñas y 
medianas empresas, y en una de esas reuniones 
hizo contacto con varias organizaciones de 

Cuadro1
cooperación internacional, entre ellas la Fundación 
sueca Svalorna y el proyecto Bolivia Competitiva 
en Comercio y Negocios (BCCN2).

Santos Poma también conoció muy bien este 
contexto, porque fue en este período cuando 
salió la convocatoria de “COPROCA” para el 
cargo de Gerente General. Esta convocatoria se 
caracterizó por su publicación en la prensa y por 
haber sido dirigida a los hijos de los productores 
de las comunidades ganaderas de La Paz y 
Oruro. Se postularon cinco personas, entre ellas 
Santos Poma, hijo de un accionista ganadero de 
camélidos (el señor Hilarión Poma), quien asumió 
la responsabilidad que actualmente continúa 
ejerciendo.

Fidelidad de los clientes

“COPROCA” necesitaba asegurar la fidelidad 
de sus clientes para asegurar las ventas de sus 
hilos. La estrategia que implementó fue conocer 
mejor a sus clientes, buscando identificar sus 
principales problemas, en especial aquéllos 
que afectaban directamente las ventas de 
“COPROCA”. Más allá de simplemente conocerlos 
mejor, la empresa buscó involucrarse mediante 
la mejora de las capacidades de innovación 
de los artesanos, lo que permitió a éstos crear 
nuevos productos con características únicas en 
combinación de colores, tallas, acabado y sobre 
todo diseño, conforme a las preferencias del 
mercado. Esto demostró que “COPROCA” sí podía 
influir en el incremento de las exportaciones de 
los artesanos, lo que llevó al convencimiento 
de que se requería un cambio de mentalidad al 
interior de la empresa.

El mecanismo clave fue la suscripción de un 
convenio de asistencia técnica por dos años 
con la Fundación sueca Svalorna, la que a su 
vez se apoyaba con otro convenio de asistencia 
técnica firmado con BCCN2. De esta manera 
Svalorna se comprometía capacitar a los clientes 
de “COPROCA” dirigiendo su asistencia técnica 
a la actividad de diseños y comercialización de 
productos artesanales. Las tareas de planificación 
de la capacitación se iniciaron en diciembre del 
2004 y BCCN2 se comprometió a financiar los 
servicios de asistencia técnica durante el periodo 
de ejecución, de diciembre de 2005 a junio de 
2006.
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La asistencia consistió en la contratación de la 
diseñadora María Eld (Svalorna) y la asignación de 
Alicia Paredes (“COPROCA”) para la capacitación de 
los artesanos en manejo de colores y tendencias 
de moda. La capacitación misma consistió en 
cursos de un día entero cada dos semanas. El 
objetivo de los cursos era despertar la creatividad 
interna de los propios artesanos, abarcándose 
temas relacionados con colores primarios y 
secundarios, combinación de colores, dibujos de 
diseño, estilos, tendencias de moda en colores y 
formas, preferencias de los clientes, procesos de 
diseño y creación.

Se planificó que los cursos debían concluir con la 
elaboración de la primera colección diseñada por 
los artesanos, supervisada por María Eld. 

Los artesanos daban rienda suelta a su imaginación, 
hacían dibujos y María les daba sugerencias en 
diseños y colores a medida que iban avanzando. 
Como incentivo, de todos los diseños se iban 
a elegir los modelos que formarían parte de la 
primera colección. De hecho, al final, los modelos 
fueron escogidos por Maria y Alicia, basadas en los 
criterios de moda del momento y la capacidad de 
producción de los artesanos.

María llevó los diseños escogidos a Suecia para 
promocionarlos, y al poco tiempo llegó el primer 
pedido de 1000 prendas. La producción de este 
primer pedido se distribuyó de manera equitativa 
entre los grupos de artesanos que habían sido 
capacitados, sin excluir a aquellos cuyos diseños 
no fueron escogidos.

Las impresiones de 
una de las capacitadas, 
que posteriormente 
formó parte del 
equipo de “COPROCA”, 
fueron las siguientes: 
“No nos conocíamos 
entre los artesanos. No 
todos estábamos en 
un mismo nivel, había 
algunos artesanos que 
no sabíamos leer ni 
escribir. También había 
otros que estábamos 
c o m p l e t a m e n t e 
cerrados a conocer las 
nuevas tendencias de 
la moda y teníamos 
la convicción de que 
a los extranjeros les 
gustaban las prendas con motivos tradicionales y 
colores fuertes”. 

Un problema importante de la capacitación 
en provincia era la distancia, reflejándose en el 
poco tiempo que tenían para la enseñanza, a 
lo que se sumó el hecho de que muchos de los 
artesanos no sabían leer y escribir. A pesar de estos 
inconvenientes, la capacitación concluyó con 
190 personas de las 300 que ingresaron al curso. 
Las principales razones de abandono fueron la 
disponibilidad de tiempo, la discontinuidad entre 
sesión y sesión, que era de dos semanas, y la falta 
de predisposición a regirse al esquema del curso.  

Productos elaborados con fibra procesada por 
“COPROCA”
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Luego se ejecutó una segunda capacitación 
a los grupos de artesanos. consistente en la 
profundización de lo aprendido en la primera 
capacitación. María repasaba los temas anteriores 
y planteaba nuevos temas. Esta vez el objetivo 
era lograr la especialización y la  replicabilidad. 
Se planificó que esta segunda capacitación debía 
culminar con la idea de un “desfile de modas” en 
base a la nueva colección. Esta última etapa no 
se llegó a concretar debido a la partida de María 
Eld, a causa de problemas personales. De todas 
maneras, sí se elaboraron las prendas de la primera 
colección, que se promocionaron en Suecia y en 
el mercado local a través de Svalorna en diversos 
“encuentros de alpaca” realizados el año 2006 y 
organizados para embajadas y la cooperación 
internacional, y en los que se vendieron entre 15 
y 20% de las prendas, en mayor porcentaje las de 
niños.

En la segunda capacitación las clases se llevaron 
a cabo dos veces por semana, durante las 
mañanas. Previamente se realizó una selección 
de los participantes, convocándose sólo a los 
líderes de los grupos (entre 1 y 2 representantes 
por grupo). Como se señaló, en este caso el 
objetivo fue la especialización y la replicabilidad 
del curso en sus talleres o grupos de trabajo. 
En este sentido se contaba con dos tipos de 
participantes: los que contaban con taller propio 
y los voluntarios, es decir, personas particulares 
que no pertenecían a las asociaciones. A todos 
los participantes se los dividió en grupos de 
12 a 15 personas, con diferentes horarios. De 
las 17 asociaciones que participaron, el 70% 
se quedó en “COPROCA”, entre los cuales había 
socios activos y aquellos que no trabajaban 
constantemente pero sí apoyaban.

Se observó que la continuidad de los cursos 
representaba un problema para los artesanos, 
porque era época alta. Alicia Paredes comenta: 
“era muy difícil para nosotros, porque teníamos 
que entregar los pedidos y justo era el curso, 
no había mucha organización y era importante 
entregar el pedido”.  “Otro inconveniente era la 
impuntualidad, el curso empezaba a las 9:00 a.m. 
y solo había llegado una persona”. Nuevamente, a 
pesar de los inconvenientes, se llegaron a capacitar 
a 200 artesanos y 50 maestras. Estas últimas 

podían transmitir los conocimientos adquiridos 
a sus grupos. También se desarrollaron muestras 
de exportación a partir de la primera colección, 
resultado del trabajo en equipo de María Eld y los 
artesanos en el diseño de las prendas.

El proceso de ambas capacitaciones fue muy 
importante para “COPROCA”, pues le permitió 
conocer a sus clientes. Por ejemplo, se los podía 
diferenciar por tipo de trabajo (los que trabajan 
a mano, con telar o los que tienen máquinas), 
por capacidad de producción, por calidad de 
las prendas, por disponibilidad y por tiempo de 
entrega.

Conocer a su clientes artesanos también 
permitió a “COPROCA” influir en la organización 
de la producción conjunta. Por ejemplo, a 
aquellos artesanos que producían prendas de 
calidad y sujetas a los estándares de tamaños 
preestablecidos, y además eran rápidos, se les 
otorgaba prioridad en los pedidos exigentes. 
Eso no significaba que se marginara a los que 
no contaban con esas características, todo lo 
contrario, eran motivados al entregarles prendas 
más sencillas acompañadas con control de 
calidad y seguimiento de sus procesos, para así 
identificar sus falencias y ayudarles a corregirlas. 
Sin embargo, también surgieron casos en los que 
fue necesario quitarles el pedido.

Las capacitaciones también beneficiaron a 
los artesanos, no sólo por la capacitación 
misma, sino porque vieron su asociación con 
“COPROCA” como un potencial mecanismo de 
generación de ingresos. “COPROCA” no sólo les  
proporcionaba la materia prima, también les 
buscaba mercado para sus productos y les hacía 
control de calidad, lo que significaba mantener 
a los clientes extranjeros.

Como resultado, “COPROCA” también había 
logrado la fidelidad de los artesanos a través del 
proceso de capacitación. Esto se ve reflejado a 
partir del segundo semestre del año 2006, cuando 
se ven los resultados positivos en volumen y 
ventas, porque se incrementa la compra de 
materia prima por parte de los artesanos a 
consecuencia de sus mayores ventas, en especial 
de aquéllas dirigidas a mercados internacionales.
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Fuente: Memoria “COPROCA” 2007

Resulta importante destacar la intervención de 
la diseñadora María Eld, pues fue el nexo para 
llegar al mercado de comercio justo en Suecia, 
una vez concluida la primera colección. Ella 
retornó a su país con muestras y las ofreció a 
diferentes tiendas, una de las cuales se interesó 
por las prendas e hizo el pedido. El volumen fue 
pequeño pero fue un inicio que motivó tanto a 
“COPROCA” como a los artesanos y de hecho 
marcó el camino a seguir.

También se llegó a Noruega a través de uno 
de los clientes de “COPROCA”, quien ya había 
trabajado con una empresa nórdica particular. 
Dicha empresa estaba buscando un proveedor 
de hilos y “COPROCA” los contactó,  les envío las 
muestras, se interesaron por el producto y luego 
se inició el proceso de negociación que concluyó 
con la exportación de hilo.

Este período no sólo se caracterizó por los procesos 
de asistencia técnica, también se realizaron 
algunos ensayos con un cliente de Ecuador, para 
quien se hizo una mezcla de alpaca y oveja de 
50%-50%. Los volúmenes de exportación no 
fueron elevados, pero la experiencia fue útil para 
conocer la aceptación de este tipo de producto 
en ese mercado.

Gestión de calidad y logística

Las experiencias iniciales indicaban a “COPROCA” 
la necesidad de profundizar la capacitación de los 

artesanos para mejorar la calidad de los productos 
y también mejorar la logística de exportación. Por 
ello recurrió nuevamente a la asistencia técnica 
de BCCN2, la misma que se ejecutó durante el 
periodo de agosto a diciembre de 2006.

La profundización de la capacitación se inició con 
una convocatoria destinada a los artesanos que ya 
trabajaban con “COPROCA” y algunos candidatos 
considerados potenciales para ingresar a este 
equipo. El principal problema que se deseaba 
atacar era la uniformidad de las medidas o 
problema de medición, que estaba afectando 
la calidad de los productos. Las medidas se 
establecieron en función a la propia experiencia 
de los artesanos, pero la consecuencia fue que 
se presentaban diferencias de tamaños de los 
productos entre las diferentes asociaciones. Para 
corregir este problema se contrató a Marcelina 
Lucero, profesora de tejidos de la organización 
Gregoria Apaza.

El curso de capacitación se ejecutó una vez 
por semana y se caracterizó por ser teórico, 
proporcionando a los artesanos la información 
para que puedan hacer los cálculos de 
conversión de carreras y puntos a centímetros, y 
así estandarizar las medidas requeridas. Al curso 
se inscribieron 40 personas que se dividieron 
en dos grupos, en horarios diferentes. Un 
problema del curso teórico fue que no daba 
lugar al intercambio de conocimientos, lo 
que provocó alta deserción. Del 100% de los 
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inscritos, aproximadamente 30% finalizó la 
capacitación. La ficha técnica para control de 
calidad proporcionada por la instructora no fue 
utilizada.

En cuanto a la mejora de la logística de 
exportación, a mediados del año 2006 la 
gerencia de “COPROCA” se reunió con los 17 
grupos artesanales que habían pasado por los 
procesos de capacitación. Esta reunión dio lugar 
a una importante innovación, expresada en una 
alianza estratégica para conformar la “Unidad de 
Prendas Acabadas”. Las personas responsables 
asignadas a la implementación de la Unidad 
fueron Alicia Paredes, Patricia Cáceres y María Eld, 
quienes establecieron el proceso de exportación 
de prendas de alpaca consistente en la siguiente 
secuencia de tareas:

• Asignación de muestras a los artesanos.
• Monitoreo de la producción de muestras.
• Envío de muestras y catálogos a clientes en 

el exterior.
• Recepción de los pedidos.
• Coordinación con los grupos artesanales 

para la confección de las prendas.
• Control de calidad de las prendas.

• Envío del pedido.

La Unidad se encargaba de distribuir la producción 
de prendas a cada grupo de artesanos según sus 
especialidades. Una vez identificados los grupos 
artesanales que cumplirían con un pedido, se les 
entregaba el hilo, y una vez elaboradas las prendas 
se procedía al control de calidad. También se 
definió que los artesanos eran libres de tejer 
para otras empresas, pero que debían priorizar 
los pedidos de “COPROCA”. La organización de la 
“Unidad de Prendas Acabadas” permitió mejorar 
la logística de exportación, lo que a su vez se 
tradujo en incremento de las ventas.

La “Unidad de Desarrollo de 
Productos”

Lo anterior muestra la decisión de que lo que se 
había hecho de forma experimental ahora debía 
hacerse de forma continua y consolidada. Esta 
decisión también se expandió a los ámbitos de 
apertura de mercados y desarrollo de productos. 
En efecto, se observó que la apertura de mercados 
externos se traducía en nuevas exigencias a 
“COPROCA” por parte de sus clientes, en particular 
en lo relacionado a diversificación en el diseño de 

Cuadro2
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prendas. Por otra parte, era necesario continuar 
buscando nuevos mercados, tanto nacionales 
como internacionales.

Para cubrir estas necesidades, “COPROCA” re-
currió a dos organizaciones: BCCN2 y la Fun-
dación Nuevo Norte, ambas para el período 
de octubre de 2007 a marzo de 2008. La pri-
mera organización asumía el compromiso de 
contribuir a la creación de una “Unidad de De-
sarrollo de Productos”. El objetivo era lograr 
capacidad de oferta de productos diferen-
ciados, con los cuales se deseaba consolidar 
volúmenes de venta que permitieran crear 
empleos sostenibles para las 400 personas 
que componían las diecisiete asociaciones de 
artesanos. En particular se debía capacitar a 
un grupo de cuatro personas en desarrollo de 
nuevos productos, diseño, elaboración y ma-
nejo de fichas técnicas, comercialización y ne-
gociación con clientes; se debía desarrollar la 
colección 2008-09 con un mínimo de 50 nue-
vos productos diferenciados en diseño y acor-
des a las tendencias de moda en el mundo; y 
se debía capacitar un mínimo de 200 perso-
nas en “Compromiso con la Calidad”. Para este 
conjunto de tareas se contrató a un experto 
en textiles por un período de 60 días hábiles 
y a una diseñadora, Brigitte Landauer, para el 
desarrollo de los nuevos productos, ambos 
asistidos por un consultor junior.

La segunda organización se comprometía 
a contribuir con la exploración de nuevos 
mercados y con la apertura de una tienda que 
ofrecería productos de alta calidad, en la cual 
el principal proveedor de prendas de alpaca 
sería “COPROCA”. Esta tienda estaría orientada 
al mercado local de poder adquisitivo alto, a 
funcionarios internacionales y turistas. A su vez, 
“COPROCA” trabajó con la Fundación Nuevo 
Norte en la elaboración de material promocional, 
para asegurar la comercialización de los nuevos 
productos desarrollados a través de la asistencia 
técnica de BCCN2.

Los desafíos que se planteaba “COPROCA” en 
este período eran extensos. Como primer paso la 
diseñadora procedió con la revisión del material 
disponible para la nueva colección así como de 
su colección de revistas de moda y de aquellas 

compartidas por la Fundación Nuevo Norte. Una 
vez determinada la tendencia de diseño que se 
iba a seguir, se procedió a escoger los colores. 
También se establecieron cuatro áreas de trabajo: 
colección niños, mujeres, varones y hogar.

El siguiente paso consistió en la recopilación 
de información para la identificación de las 
habilidades y potencialidades de los artesanos, 
mediante visitas de Brigit a las asociaciones y 
talleres. También se recibió a algunos artesanos 
en las oficinas de “COPROCA” para hacerles una 
encuesta y revisión de sus muestras. Con base 
en esta información, y conociendo la tendencia 
a seguir, Brigit inició el proceso de diseño y 
posteriormente de selección junto con Alicia, 
responsable de la Unidad de Diseño, teniendo 
presentes los gustos de los clientes, la tendencia 
de la moda en colores y diseño, las habilidades y 
potencialidades de los artesanos y los precios.

Luego se llevó adelante un nuevo curso de 
capacitación interna, dirigida por Brigit, en la 
elaboración de la ficha técnica y el dibujo técnico, 
tarea fundamental para lograr la homogeneidad 
en las tallas. Para ello se recurrió al programa de 
computación Excel, para la elaboración de la ficha 
técnica, y a Power Point, para el dibujo técnico. 
Debido a que el curso requería conocimientos 
de computación es que sólo se seleccionaron 
cuatro personas para la capacitación: Willy, 
representante de un grupo individual, Patricia, 
proveniente de una asociación, y Patricia y Alicia, 
responsables de la “Unidad de Desarrollo”. Los 
dos primeros tenían además la tarea adicional de 
replicabilidad en sus grupos.

Posteriormente se ejecutó otro curso de 
capacitación, denominado “Compromiso con 
la calidad”, orientado al manejo de las fichas 
técnicas. En este caso la duración de los cursos 
fue de dos mediodías a la semana, asignando sólo 
una semana para cada grupo. De esta manera se 
llegó a capacitar a 160 personas. El compromiso 
con la calidad se basó fundamentalmente en el 
manejo apropiado de las fichas técnicas, con el 
fin de mejorar la calidad y estandarización de las 
prendas.

Los procesos de capacitación no estuvieron libres 
de problemas durante su ejecución. Algunos de 
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ellos fueron los siguientes: se reclamó por la corta 
duración del curso (tres días, por las mañanas teoría 
y en las tardes práctica), habiendo diferentes fichas 
técnicas para cada producto; la capacitación de 
un día en provincia fue insuficiente; el ambiente 
de clases era pequeño y con demasiado ruido; 
el cambio en la rutina de trabajo (de un horario 
más flexible en la producción a otro definido por 
tiempos de entrega de una semana). Este último fue 
particularmente conflictivo, porque se consideró 
que el tiempo de entrega establecido por Brigit 
era insuficiente, lo que ocasionaba entrega de 
prendas inconclusas y mal hechas (en muchos 
casos debían desatarlas para volver ha hacerlas). 
Aunque Brigit sugirió sanciones a los incumplidos 
(en la colección de niños se produjeron retrasos de 
hasta un mes), esta idea no se aplicó, por el temor 
de perder a clientes-artesanos, aunque de todas 
maneras se generó temor entre los artesanos.

Una vez listos los diseños y las muestras se pudo 
iniciar la producción, para lo cual se recurrió a un 
proceso de selección de los grupos con base en 
los siguientes criterios:

• Otorgar preferencia a los grupos que 
habían preparado las muestras. Éstas 
representaban un esfuerzo adicional, 
porque era necesario rehacerlas varias 
veces, realizar modificaciones o elaborar 
segundas muestras.

• Escoger a los mejores grupos de la primera 
y segunda capacitación, convocándolos 

uno por uno en función al tipo de producto 
(niños, varones, mujeres y hogar).

• Escoger a los grupos de mayor capacidad 
productiva.

Como resultado de todas estas actividades se 
había logrado sobrepasar los 50 diseños para 
la colección, aunque en esta oportunidad los 
artesanos no participaron activamente, excepto 
en cuanto a algunas sugerencias. Se aprobó 
la colección 2008-2009, con cuatro líneas de 
productos: niños, mujeres, hombres y hogar. 
También se logró digitalizar la colección, para 
ser enviada al exterior. Por ejemplo, una vez 
finalizada la colección de niños, se hizo contacto 
con un cliente de Austria, a quién se le envió un 
CD y muestras, logrando de esta forma un pedido 
de 600 prendas. Otros pedidos provinieron de 
Suecia (80 prendas, en calidad de prueba) y del 
mercado nacional  (400 prendas).

“Internamente las mejoras han sido sustanciales, se 
maneja uniformidad en tallas y medidas, en relación 
a la forma de trabajo de años anteriores. También 
se cuenta con información y conocimiento para 
la elaboración de fichas técnicas y graduación de 
tallas, con las que actualmente se trabaja para la 
colección 2009–2010” señala Santos en relación a 
este periodo de trabajo de la empresa.

Comportamiento de la producción, 
ventas y  utilidades

“COPROCA” había logrado avanzar 
a lo largo del tiempo en muchos 
frentes, poco a poco, estoicamente, 
construyendo su propia cadena 
y mejorando sus resultados. 
La siguiente figura muestra el 
comportamiento histórico de 
sus ventas, observándose que 
fue recién en los años 1997-1998 
cuando la empresa empieza a 
lograr resultados interesantes, casi 
17 años más tarde de su creación. 
De hecho no logró utilidades 
significativas hasta el periodo 
mencionado; antes, la mayor parte 
del tiempo sólo había logrado 
equilibrio.

Grá fi co 3
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Más aun, la recesión iniciada en 1999 afectó 
significativamente la estabilidad de la empresa, 
ocasionando pérdidas el año 2000 y paralizando 
la fábrica por un año. El  reinicio de la producción 
de hilado no produjo resultados satisfactorios 
inmediatos y nuevamente se tuvo que enfrentar 
a pérdidas. Si bien fue el año 2002 cuando la 
empresa empezó a recuperarse, fue sólo en el 
periodo siguiente (2003-2004) cuando logró 
sobrepasar levemente el punto de equilibrio, 
logrando otra mejora en 2005, aunque no muy 
significativa. Fue a partir de 2006 que se empieza 
a lograr utilidades.  

Para Santos Poma, la evolución de estas utilidades 
“se debe al proceso de capacitación para la mejora 
en la producción, mejora en la forma de hacer las 
cosas y mejora de la calidad de producto, los que 
se reflejaron en un mejor comportamiento de las 
ventas y por ende en las utilidades”.

La fibra de llama

La innovación más importante y sorprendente 
que ahora está experimentando “COPROCA” es 
que la fibra de llama pueda entrar a competir en 
el mercado con la fibra de alpaca. Este resultado 
empezó a ser posible cuando se verificó que con 
este material se podía producir una fibra aun más 
fina que la de alpaca (de menos de 23 micras). 

¿Por qué se consideró este cambio, es decir, la 
diversificación hacia la inclusión de productos 
de fibra de llama? Santos Poma nos cuenta que 
esta propuesta se formula en base al gran poten-
cial que tiene Bolivia, debido a que cuenta con 
la mayor población de llamas en el mundo y to-
mando en consideración que el mercado inter-
nacional está buscando diferenciación en cuanto 
a variedad de fibras de pelo fino: “Bolivia posee 
2.5 millones de llamas, que representa el 62% de 
la población mundial. En ese sentido, tenemos 
una ventaja competitiva, que la vamos aprove-
char orientando nuestros esfuerzos a fortalecer el 
mercado de la fibra de llama”.

El Directorio y Santos Poma sabían desde el 
principio de la historia de AIGACAA, y luego 
“COPROCA”, que los ganaderos de camélidos 
de La Paz y Oruro eran fundamentalmente 
ganaderos de llamas, antes que de alpacas. El 
número de llamas siempre fue sustancialmente 
superior al de alpacas, pero se despreciaba la 
fibra de llama porque así había evolucionado el 
mercado. El mayor productor de fibra de llama es 
el departamento de Oruro, seguido por Potosí y La 
Paz, con el 50%, 33% y el 13%, respectivamente.

Si bien técnicamente se ha comprobado que la 
fibra de llama podía competir con la de alpaca, 
comercialmente no existe todavía un mercado 

Cuadro 4

CAMÉLIDOS EN EL MUNDO

País Alpaca Llama Vicuñas Guanacos Total

Argentina 2.000 75.000 45.000 500.000 622.000

Bolivia 325.000 2.500.000 20.000 2.000 2.847.000

Colombia 200 200

Chile 20.000 85.000 25.000 25.000 155.000

Ecuador 200 2.000 250 2.450

Perú 2.705.158 1.287.294 100.000 3.000 4.095.452

Norteamérica 1.000 15.000 16.000 32.000

Europa 1.000 1.000 2.000

Asia 15.000 15.000 30.000

Oceanía 25.000 75.000 100.000

Total 3.094.358 4.055.494 190.250 546.000 7.886.102

Fuente: Congreso mundial-2003

Cuadro 4
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desarrollado para la fibra de llama, como lo 
hay para la fibra de alpaca. Es un mercado que 
debe desarrollarse de a poco y paso a paso. 
Por ello, para el Directorio actual y la Gerencia 
quedaba claro cuál sería el próximo desafío 
de “COPROCA”: la incursión en el proceso de 
producción de la fibra de llama mediante 
la canalización de un crédito asociativo del 
Banco de Desarrollo Productivo (BDP) a través 
del proyecto “Optimización de la capacidad 
productiva y  diversificación de la producción de 
fibra”, con el cual se está realizando inversiones 
en maquinaria especializada (descerdadoras)4, 
línea de maquinaria para hilatura gruesa 
en calidades inferiores, ampliación de 
infraestructura y adquisiciones de equipo de 
laboratorio. Mediante él se beneficiará a los 
productores llameros y a los socios accionistas 
de “COPROCA”, de tal forma de dar identidad a 
Bolivia como país productor de llamas.

Abastecimiento

Santos Poma nos comenta que otro aspecto de 
esta iniciativa, el abastecimiento de la materia 
prima (fibra de llama), ya está cubierto: provendrá 
principalmente de los socios accionistas de 
“COPROCA”, que son productores llameros en 
un 70%. A continuación la lista de los posibles 
proveedores:
(Veáse Cuadro 6)

Mercado

“COPROCA” ha identificado cuatro segmentos 
del mercado a los que iría dirigida inicialmente 
la fibra de llama:

• Artesanos industriales
• Artesanos del área urbana
• Artesanos del área rural
• Microempresas artesanales familiares

En el primer trimestre se ha estimado  
una producción de hilo de llama que se 
exprese en un volumen de ventas que 
llegue aproximadamente a 825 kgs. Sólo 
a partir del segundo trimestre se estima 
la producción de prendas de vestir en 
fibra de llama, cuyo precio de venta es 
inferior al de alpaca, como se muestra en 
el siguiente cuadro. 

En base al volumen de producción 
esperada, el volumen máximo de ventas 

esperado se lo expresa en el 
siguiente cuadro 7.

En el siguiente cuadro se puede 
observar proyecciones a 10 años 
de las ventas de la fibra de llama, 
con un tasa de crecimiento 
de un 20% anual durante los 
primeros 4 años y un promedio 
de crecimiento anual del 14% a 
partir del quinto año.

4 El vellón de llama debe pasar por un proceso de descerdado, ya que se caracteriza por poseer dos capas, una externa, de 
pelos gruesos,  y otra interna, muy fina, y precisamente para llegar a esta fibra fina o comercial es necesario el proceso de 
descerdado.

Cuadro 5

BOLIVIA: POBLACIÓN DE CAMÉLIDOS

DEPARTAMENTO LLAMAS ALPACAS

LA PAZ 340,900 232,466

ORURO 1.300.155 209,675

POTOSÍ 865,363 13,674

COCHABAMABA 104,892 969

TOTAL 2.622.310 456,784

Fuente: Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios SIBTA

Cuadro 5

Cuadro 6
Proveedores de fibra de llama

PROVEEDOR DESCRIPCIÓN DEL
PROVEEDOR

ÁREA DE INFLUENCIA DEL
PROVEEDOR

Proveedor (1)
Socios productores de camélidos
(AIGACAA)

La Paz, Oruro y Cochabamba

Proveedor (2)
Intermediarios
(comercializadores)

La Paz y Oruro

Proveedor (3)
Acopiadores por zonas
estratégicas

Ulla Ulla, Ichocollo, Cotapampa,
Pacajes, Cosapa y Ayopaya.

Cuadro 6
Proveedores de fibra de llama
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Cuadro 7
Estimación del volumen de ventas

(expresado en kg y USD)

CONCEPTO Unidad
1er.

TRIM.
2do.

TRIM.
3er.

TRIM.
4to.

TRIM.
TOTAL

Kg.
PRECIO
VENTA

TOTAL

Hilo de alpaca
natural

Kg 1.767 4.123 2.945 2.945 11.779 26 306.244

Hilo de alpaca teñido Kg 1.535 3.581 2.558 2.558 10.233 29 296.750

Hilo de llama Kg 825 1.925 1.375 1.375 5.501 26 143.014

Prendas de vestir Kg 0 13 66 52 131 22 2.884

27.643 748.892

Cuadro 7
Estimación del volumen de ventas

(expresado en kg y USD)
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GRÁFICO 4Gráfico 4

Cuadro 8
ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN MÁXIMO DE VENTAS

(Expresado en Kg. y $us.)

CONCEPTO Unidad 1er.
TRIM.

2do.
TRIM.

3er.
TRIM.

4to.
TRIM. TOTAL Kg. PRECIO /

VENTA TOTAL

Hilo de alpaca natural Kg 1.767 4.123 2.945 2.945 11.779 26 306.244

Hilo de alpaca teñido Kg 1.535 3.581 2.558 2.558 10.233 29 296.750

Hilo de llama Kg 825 1.925 1.375 1.375 5.501 26 143.014

Prendas de vestir Kg 0 13 66 52 131 22 2.884

27.643 748.892

Cuadro 8
ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN MÁXIMO DE VENTAS

(Expresado en kg y USD)
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Gráfico 5
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Cuadro 9
TABLA DE PROYECCIÓN

(Expresado en Kg. y $us.)

TIEMPO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

PRODUCCION 27.643 35.488 74.003 92.417 135.614 144.051 164.665 185.279 205.893 226.507

INGRESOS 914.033 1.138.750 1.391.646 1.735.356 2.526.976 2.688.100 3.070.348 3.452.598 3.834.847 4.217.096

Cuadro 9
TABLA DE PROYECCIÓN

(Expresado en Kg y USD)

Gráfico 6
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PROYECCION DE INGRESOS
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Anexo 1
La Fibra de Alpaca

La tela de alpaca, junto con la vicuña, cashimere 
y mohair, es considerada como la más exquisita 
fibra en el mundo de la moda. La alpaca es origi-
naria de Los Andes, forma parte de la familia de 
los camélidos, y existen dos tipos: Suri y Huan-
caya.

La raza Huacaya es la más abundante, pues a ella 
corresponde el 85% del total de alpacas5. Se ca-
racteriza por poseer abundante fibra en el cuer-
po, piernas y cuello; el crecimiento anual de la 
fibra es de 9 a 12 cm. de longitud. La raza Suri, 
por otra parte, se caracteriza por tener la fibra 
lacia, ligeramente ondulada, más sedosa y de 
un crecimiento anual de entre 10.4 a 20 cm de 
longitud. En el mercado es reconocido también 
el tipo denominado baby alpaca. Su nombre 
proviene de la primera esquila que se le hace al 
animal, cuyo producto se clasifica en función al 
grosor de la fibra. 

El vellón de la alpaca es uno de los productos 
más preciados en el mercado; está constituido 
por fibras finas y gruesas. La resistencia de la fibra 
es importante para los procesos textiles, siendo 
tres veces mayor que la lana de ovino. La fibra 

fina se encuentra en la parte del lomo y los flan-
cos del animal, mientras que las fibras gruesas se 
concentran mayormente en la región pectoral, 
extremidades y cara. El diámetro de la fibra de 
alpaca oscila entre 18 y 33 micras, dependiendo 
de a qué parte del cuerpo corresponde y la edad 
del animal esquilado. La finura promedio está en 
el orden del 26.8 a 27.7 micras (Villarroel J., “Sec-
tor textiles y confecciones, accesorios, calzado y 
joyería”, 1983). 

La fibra de alpaca es suave al tacto y tiene un 
alto poder de higroscopicidad (capacidad de los 
materiales para absorber la humedad atmos-
férica), lo que le permite absorber la humedad 
ambiental entre un 10 a 15%, sin que su aspecto 
sea afectado. Tiene la capacidad de mantener 
la temperatura corporal, independientemente 
de lo que ocurra en el medio ambiente externo. 
La estructura de la alpaca hace más durables las 
prendas, especialmente después del proceso del 
lavado. En cuanto a colores, es posible encontrar 
más de 16 colores, desde el blanco hasta el ne-
gro, pasando por tonalidades cremas, marrones, 
colores plata, grises; los más representativos son 
los que se muestran a continuación.

5 Censo Nacional Agropecuario, 1994

CATEGORIA /
CALIDAD

MICRONES
PORCENTAJE DE

RENDIMIENTO

Súper fina 25 - 25.50 80%

Adulta y Gruesa 30 - 33 17%

Garra cortas 1%

Merma gruesas 2%
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Anexo 2
Etapas del proceso productivo en la 
producción de  “tops” e hilos

Se recepciona la fibra de alpaca y se separa por
dos calidades: vellón y gruesa, así como por
colores primarios, todo en forma manual.

Posteriormente se pesa,  registra y etiqueta la
fibra clasificada, almacenándola.

ACOPIO

PROCESOETAPA

El vellón acopiado es entregado a las
seleccionadoras, según requerimiento de color
 de producción.

En el proceso de  selección de la fibra el tacto
y la visión son fundamentales para la
discriminación por finura, color y tamaño.

SELECCIÓN DE
MATERIA PRIMA

La clasificación del  vellón  se realiza por calidad:
Baby, Super fina, Estándar (huarizo), Gruesa y
Garra.

Concluida la selección, la fibra es recogida en
bolsas de yute, pesándola, registrándola y
etiquetándola para su almacenamiento o
lavado.

SELECCIÓN DE
MATERIA PRIMA

La fibra pasa por 5 tinas con diferentes
concentraciones de detergente y carbonato,
con variaciones de temperatura y pH, de manera
que la fibra se remoja, lava y enjuaga, para
extraerse la suciedad y la grasa.

LAVADO

En este proceso la fibra lavada entra en una
cámara de secado, donde se la seca hasta una
humedad de 17%, en promedio, para que pueda
ser utilizada en las siguientes etapas.

SECADO

Preparación y enzimaje

Luego de obtener una fibra seca, con un
contenido de grasa mínimo, ésta necesita el
enzimaje de un suavizante-antiestático-
lubricante, que facilita el contacto con la pieza
mecánica de las guarniciones de la carda y los
sistemas posteriores.

CARDADO

La fibra es cargada a una abridora (lobocarda),
que desmenuza los mechones.ABERTURA

Desmembración de las fibras enredadas en
pequeños copos para independizarlas, además
de eliminar las impurezas vegetales (materia
vegetal, semillas, pajas y material orgánico).

Se obtiene una cinta con gramaje promedio de
25 gr/m, contenido en tachos, que son
transportados a las máquinas de prepeinado.

CARDADO

Se regula el gramaje y paraleliza la fibra, a un
promedio de 20 gr/m.ANTEPEINADO

El proceso de peinado sirve para separar las
fibras cortas y los vegetales que no pudieron
ser separados, obteniéndose una cinta peinada.

El producto es llenado en tachos  que pesan
aproximadamente 14 kilos.

También se genera el subproducto,
denominado NOIL o BLOUSE, que tiene valor
comercial.

PEINADO

Es el proceso de regularización del gramaje y
paralelización de la mecha.

Adicionalmente se aplica un agente antiestático
a las mechas cargadas, lo que contrarresta la
formación de cargas electrostáticas durante el
proceso.

AUTORREGU-
LADOR

Es un sistema de embobinado automático del
cual se obtiene el producto  denominado “top”.“TOPS”

Los “tops” son  almacenados para el proceso de
hilatura o comercialización.“TOPS”

Los “tops” nuevamente son cargados y se sigue
ajustando la mecha para obtener más
uniformidad en el gramaje.

AUTORREGU-
LADO

Se obtiene el hilo a partir de los tambores
obtenidos en el proceso anterior, y que son
llenados en las canillas.

Se define él numero del hilo a obtener
regulando al estiraje respectivo, para obtener
desde un título métrico 4 hasta el 22, que es él
más delgado.

MÁQUINAS
CONTINUAS

En este proceso se empalma sin dejar pasar el
hilo que tiene irregularidad. También se calibra
según él numero métrico a enconar y se
obtienen conos de 1500 grs.

De este proceso se obtiene un cono de hilo que
a veces es directamente entregado a almacén,
para su comercialización

CONERA

Permite doblar dos o tres cabos y regular el
peso de las bobinas obtenidas.DOBLADORA

Los conos obtenidos del retorcido son
transformados en madejas de un perímetro
regulable promedio de 1.4 m. También es
regulable el peso de las madejas.

MADEJERA

En esta máquina se realiza el retorcido final del
hilo de dos y tres cabosRETORCEDORA

El producto es revisado sobre una mesa
iluminada por tubos fluorescentes, donde se
controlan visualmente defectos como:
a) Torsión,
b) Irregularidad en el hilo,
c) Presencia de contaminantes, como paja u

otros.
d) Material sintético,
e) Manchas, etc.

REVISIÓN DE
PRODUCTO

La finalidad de este proceso es  fijar la torsión
y regularizar el hilo.
Se hace ingresar el canasto móvil donde están
las madejas colgadas  y, una vez cerrado en la
cámara, el vapor hace contacto directo con el
hilo.

Solamente se vaporiza el hilo de color natural
que saldrá al mercado.

El hilo que ingresará al teñido no es vaporizado.

VAPORIZADO

En esta etapa se da el color a los hilos, a través
de:

a) Variaciones de temperatura y pH,
b)  Tintes especiales,
c) ácido acético y otros insumos.

Posteriormente las madejas son enjuagadas y
secadas.

TINTORERÍA

Las madejas revisadas o teñidas que se
encuentran secas (con una humedad cercana
al 14.5%) son enconadas.

Es la última etapa de la producción de hilo, que
luego pasa a ser:

a) etiquetado,
b) embolsado y
c) pesado para su entrega a almacén y

comercialización.

DEVANADO
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Se recepciona la fibra de alpaca y se separa por
dos calidades: vellón y gruesa, así como por
colores primarios, todo en forma manual.

Posteriormente se pesa,  registra y etiqueta la
fibra clasificada, almacenándola.

ACOPIO

PROCESOETAPA

El vellón acopiado es entregado a las
seleccionadoras, según requerimiento de color
 de producción.

En el proceso de  selección de la fibra el tacto
y la visión son fundamentales para la
discriminación por finura, color y tamaño.

SELECCIÓN DE
MATERIA PRIMA

La clasificación del  vellón  se realiza por calidad:
Baby, Super fina, Estándar (huarizo), Gruesa y
Garra.

Concluida la selección, la fibra es recogida en
bolsas de yute, pesándola, registrándola y
etiquetándola para su almacenamiento o
lavado.

SELECCIÓN DE
MATERIA PRIMA

La fibra pasa por 5 tinas con diferentes
concentraciones de detergente y carbonato,
con variaciones de temperatura y pH, de manera
que la fibra se remoja, lava y enjuaga, para
extraerse la suciedad y la grasa.

LAVADO

En este proceso la fibra lavada entra en una
cámara de secado, donde se la seca hasta una
humedad de 17%, en promedio, para que pueda
ser utilizada en las siguientes etapas.

SECADO

Preparación y enzimaje

Luego de obtener una fibra seca, con un
contenido de grasa mínimo, ésta necesita el
enzimaje de un suavizante-antiestático-
lubricante, que facilita el contacto con la pieza
mecánica de las guarniciones de la carda y los
sistemas posteriores.

CARDADO

La fibra es cargada a una abridora (lobocarda),
que desmenuza los mechones.ABERTURA

Desmembración de las fibras enredadas en
pequeños copos para independizarlas, además
de eliminar las impurezas vegetales (materia
vegetal, semillas, pajas y material orgánico).

Se obtiene una cinta con gramaje promedio de
25 gr/m, contenido en tachos, que son
transportados a las máquinas de prepeinado.

CARDADO

Se regula el gramaje y paraleliza la fibra, a un
promedio de 20 gr/m.ANTEPEINADO

El proceso de peinado sirve para separar las
fibras cortas y los vegetales que no pudieron
ser separados, obteniéndose una cinta peinada.

El producto es llenado en tachos  que pesan
aproximadamente 14 kilos.

También se genera el subproducto,
denominado NOIL o BLOUSE, que tiene valor
comercial.

PEINADO

Es el proceso de regularización del gramaje y
paralelización de la mecha.

Adicionalmente se aplica un agente antiestático
a las mechas cargadas, lo que contrarresta la
formación de cargas electrostáticas durante el
proceso.

AUTORREGU-
LADOR

Es un sistema de embobinado automático del
cual se obtiene el producto  denominado “top”.“TOPS”

Los “tops” son  almacenados para el proceso de
hilatura o comercialización.“TOPS”

Los “tops” nuevamente son cargados y se sigue
ajustando la mecha para obtener más
uniformidad en el gramaje.

AUTORREGU-
LADO

Se obtiene el hilo a partir de los tambores
obtenidos en el proceso anterior, y que son
llenados en las canillas.

Se define él numero del hilo a obtener
regulando al estiraje respectivo, para obtener
desde un título métrico 4 hasta el 22, que es él
más delgado.

MÁQUINAS
CONTINUAS

En este proceso se empalma sin dejar pasar el
hilo que tiene irregularidad. También se calibra
según él numero métrico a enconar y se
obtienen conos de 1500 grs.

De este proceso se obtiene un cono de hilo que
a veces es directamente entregado a almacén,
para su comercialización

CONERA

Permite doblar dos o tres cabos y regular el
peso de las bobinas obtenidas.DOBLADORA

Los conos obtenidos del retorcido son
transformados en madejas de un perímetro
regulable promedio de 1.4 m. También es
regulable el peso de las madejas.

MADEJERA

En esta máquina se realiza el retorcido final del
hilo de dos y tres cabosRETORCEDORA

El producto es revisado sobre una mesa
iluminada por tubos fluorescentes, donde se
controlan visualmente defectos como:
a) Torsión,
b) Irregularidad en el hilo,
c) Presencia de contaminantes, como paja u

otros.
d) Material sintético,
e) Manchas, etc.

REVISIÓN DE
PRODUCTO

La finalidad de este proceso es  fijar la torsión
y regularizar el hilo.
Se hace ingresar el canasto móvil donde están
las madejas colgadas  y, una vez cerrado en la
cámara, el vapor hace contacto directo con el
hilo.

Solamente se vaporiza el hilo de color natural
que saldrá al mercado.

El hilo que ingresará al teñido no es vaporizado.

VAPORIZADO

En esta etapa se da el color a los hilos, a través
de:

a) Variaciones de temperatura y pH,
b)  Tintes especiales,
c) ácido acético y otros insumos.

Posteriormente las madejas son enjuagadas y
secadas.

TINTORERÍA

Las madejas revisadas o teñidas que se
encuentran secas (con una humedad cercana
al 14.5%) son enconadas.

Es la última etapa de la producción de hilo, que
luego pasa a ser:

a) etiquetado,
b) embolsado y
c) pesado para su entrega a almacén y

comercialización.

DEVANADO
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Se recepciona la fibra de alpaca y se separa por
dos calidades: vellón y gruesa, así como por
colores primarios, todo en forma manual.

Posteriormente se pesa,  registra y etiqueta la
fibra clasificada, almacenándola.

ACOPIO

PROCESOETAPA

El vellón acopiado es entregado a las
seleccionadoras, según requerimiento de color
 de producción.

En el proceso de  selección de la fibra el tacto
y la visión son fundamentales para la
discriminación por finura, color y tamaño.

SELECCIÓN DE
MATERIA PRIMA

La clasificación del  vellón  se realiza por calidad:
Baby, Super fina, Estándar (huarizo), Gruesa y
Garra.

Concluida la selección, la fibra es recogida en
bolsas de yute, pesándola, registrándola y
etiquetándola para su almacenamiento o
lavado.

SELECCIÓN DE
MATERIA PRIMA

La fibra pasa por 5 tinas con diferentes
concentraciones de detergente y carbonato,
con variaciones de temperatura y pH, de manera
que la fibra se remoja, lava y enjuaga, para
extraerse la suciedad y la grasa.

LAVADO

En este proceso la fibra lavada entra en una
cámara de secado, donde se la seca hasta una
humedad de 17%, en promedio, para que pueda
ser utilizada en las siguientes etapas.

SECADO

Preparación y enzimaje

Luego de obtener una fibra seca, con un
contenido de grasa mínimo, ésta necesita el
enzimaje de un suavizante-antiestático-
lubricante, que facilita el contacto con la pieza
mecánica de las guarniciones de la carda y los
sistemas posteriores.

CARDADO

La fibra es cargada a una abridora (lobocarda),
que desmenuza los mechones.ABERTURA

Desmembración de las fibras enredadas en
pequeños copos para independizarlas, además
de eliminar las impurezas vegetales (materia
vegetal, semillas, pajas y material orgánico).

Se obtiene una cinta con gramaje promedio de
25 gr/m, contenido en tachos, que son
transportados a las máquinas de prepeinado.

CARDADO

Se regula el gramaje y paraleliza la fibra, a un
promedio de 20 gr/m.ANTEPEINADO

El proceso de peinado sirve para separar las
fibras cortas y los vegetales que no pudieron
ser separados, obteniéndose una cinta peinada.

El producto es llenado en tachos  que pesan
aproximadamente 14 kilos.

También se genera el subproducto,
denominado NOIL o BLOUSE, que tiene valor
comercial.

PEINADO

Es el proceso de regularización del gramaje y
paralelización de la mecha.

Adicionalmente se aplica un agente antiestático
a las mechas cargadas, lo que contrarresta la
formación de cargas electrostáticas durante el
proceso.

AUTORREGU-
LADOR

Es un sistema de embobinado automático del
cual se obtiene el producto  denominado “top”.“TOPS”

Los “tops” son  almacenados para el proceso de
hilatura o comercialización.“TOPS”

Los “tops” nuevamente son cargados y se sigue
ajustando la mecha para obtener más
uniformidad en el gramaje.

AUTORREGU-
LADO

Se obtiene el hilo a partir de los tambores
obtenidos en el proceso anterior, y que son
llenados en las canillas.

Se define él numero del hilo a obtener
regulando al estiraje respectivo, para obtener
desde un título métrico 4 hasta el 22, que es él
más delgado.

MÁQUINAS
CONTINUAS

En este proceso se empalma sin dejar pasar el
hilo que tiene irregularidad. También se calibra
según él numero métrico a enconar y se
obtienen conos de 1500 grs.

De este proceso se obtiene un cono de hilo que
a veces es directamente entregado a almacén,
para su comercialización

CONERA

Permite doblar dos o tres cabos y regular el
peso de las bobinas obtenidas.DOBLADORA

Los conos obtenidos del retorcido son
transformados en madejas de un perímetro
regulable promedio de 1.4 m. También es
regulable el peso de las madejas.

MADEJERA

En esta máquina se realiza el retorcido final del
hilo de dos y tres cabosRETORCEDORA

El producto es revisado sobre una mesa
iluminada por tubos fluorescentes, donde se
controlan visualmente defectos como:
a) Torsión,
b) Irregularidad en el hilo,
c) Presencia de contaminantes, como paja u

otros.
d) Material sintético,
e) Manchas, etc.

REVISIÓN DE
PRODUCTO

La finalidad de este proceso es  fijar la torsión
y regularizar el hilo.
Se hace ingresar el canasto móvil donde están
las madejas colgadas  y, una vez cerrado en la
cámara, el vapor hace contacto directo con el
hilo.

Solamente se vaporiza el hilo de color natural
que saldrá al mercado.

El hilo que ingresará al teñido no es vaporizado.

VAPORIZADO

En esta etapa se da el color a los hilos, a través
de:

a) Variaciones de temperatura y pH,
b)  Tintes especiales,
c) ácido acético y otros insumos.

Posteriormente las madejas son enjuagadas y
secadas.

TINTORERÍA

Las madejas revisadas o teñidas que se
encuentran secas (con una humedad cercana
al 14.5%) son enconadas.

Es la última etapa de la producción de hilo, que
luego pasa a ser:

a) etiquetado,
b) embolsado y
c) pesado para su entrega a almacén y

comercialización.
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Se recepciona la fibra de alpaca y se separa por
dos calidades: vellón y gruesa, así como por
colores primarios, todo en forma manual.

Posteriormente se pesa,  registra y etiqueta la
fibra clasificada, almacenándola.

ACOPIO

PROCESOETAPA

El vellón acopiado es entregado a las
seleccionadoras, según requerimiento de color
 de producción.

En el proceso de  selección de la fibra el tacto
y la visión son fundamentales para la
discriminación por finura, color y tamaño.

SELECCIÓN DE
MATERIA PRIMA

La clasificación del  vellón  se realiza por calidad:
Baby, Super fina, Estándar (huarizo), Gruesa y
Garra.

Concluida la selección, la fibra es recogida en
bolsas de yute, pesándola, registrándola y
etiquetándola para su almacenamiento o
lavado.

SELECCIÓN DE
MATERIA PRIMA

La fibra pasa por 5 tinas con diferentes
concentraciones de detergente y carbonato,
con variaciones de temperatura y pH, de manera
que la fibra se remoja, lava y enjuaga, para
extraerse la suciedad y la grasa.

LAVADO

En este proceso la fibra lavada entra en una
cámara de secado, donde se la seca hasta una
humedad de 17%, en promedio, para que pueda
ser utilizada en las siguientes etapas.

SECADO

Preparación y enzimaje

Luego de obtener una fibra seca, con un
contenido de grasa mínimo, ésta necesita el
enzimaje de un suavizante-antiestático-
lubricante, que facilita el contacto con la pieza
mecánica de las guarniciones de la carda y los
sistemas posteriores.

CARDADO

La fibra es cargada a una abridora (lobocarda),
que desmenuza los mechones.ABERTURA

Desmembración de las fibras enredadas en
pequeños copos para independizarlas, además
de eliminar las impurezas vegetales (materia
vegetal, semillas, pajas y material orgánico).

Se obtiene una cinta con gramaje promedio de
25 gr/m, contenido en tachos, que son
transportados a las máquinas de prepeinado.

CARDADO

Se regula el gramaje y paraleliza la fibra, a un
promedio de 20 gr/m.ANTEPEINADO

El proceso de peinado sirve para separar las
fibras cortas y los vegetales que no pudieron
ser separados, obteniéndose una cinta peinada.

El producto es llenado en tachos  que pesan
aproximadamente 14 kilos.

También se genera el subproducto,
denominado NOIL o BLOUSE, que tiene valor
comercial.

PEINADO

Es el proceso de regularización del gramaje y
paralelización de la mecha.

Adicionalmente se aplica un agente antiestático
a las mechas cargadas, lo que contrarresta la
formación de cargas electrostáticas durante el
proceso.

AUTORREGU-
LADOR

Es un sistema de embobinado automático del
cual se obtiene el producto  denominado “top”.“TOPS”

Los “tops” son  almacenados para el proceso de
hilatura o comercialización.“TOPS”

Los “tops” nuevamente son cargados y se sigue
ajustando la mecha para obtener más
uniformidad en el gramaje.

AUTORREGU-
LADO

Se obtiene el hilo a partir de los tambores
obtenidos en el proceso anterior, y que son
llenados en las canillas.

Se define él numero del hilo a obtener
regulando al estiraje respectivo, para obtener
desde un título métrico 4 hasta el 22, que es él
más delgado.

MÁQUINAS
CONTINUAS

En este proceso se empalma sin dejar pasar el
hilo que tiene irregularidad. También se calibra
según él numero métrico a enconar y se
obtienen conos de 1500 grs.

De este proceso se obtiene un cono de hilo que
a veces es directamente entregado a almacén,
para su comercialización

CONERA

Permite doblar dos o tres cabos y regular el
peso de las bobinas obtenidas.DOBLADORA

Los conos obtenidos del retorcido son
transformados en madejas de un perímetro
regulable promedio de 1.4 m. También es
regulable el peso de las madejas.

MADEJERA

En esta máquina se realiza el retorcido final del
hilo de dos y tres cabosRETORCEDORA

El producto es revisado sobre una mesa
iluminada por tubos fluorescentes, donde se
controlan visualmente defectos como:
a) Torsión,
b) Irregularidad en el hilo,
c) Presencia de contaminantes, como paja u

otros.
d) Material sintético,
e) Manchas, etc.

REVISIÓN DE
PRODUCTO

La finalidad de este proceso es  fijar la torsión
y regularizar el hilo.
Se hace ingresar el canasto móvil donde están
las madejas colgadas  y, una vez cerrado en la
cámara, el vapor hace contacto directo con el
hilo.

Solamente se vaporiza el hilo de color natural
que saldrá al mercado.

El hilo que ingresará al teñido no es vaporizado.

VAPORIZADO

En esta etapa se da el color a los hilos, a través
de:

a) Variaciones de temperatura y pH,
b)  Tintes especiales,
c) ácido acético y otros insumos.

Posteriormente las madejas son enjuagadas y
secadas.

TINTORERÍA

Las madejas revisadas o teñidas que se
encuentran secas (con una humedad cercana
al 14.5%) son enconadas.

Es la última etapa de la producción de hilo, que
luego pasa a ser:

a) etiquetado,
b) embolsado y
c) pesado para su entrega a almacén y

comercialización.
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Se recepciona la fibra de alpaca y se separa por
dos calidades: vellón y gruesa, así como por
colores primarios, todo en forma manual.

Posteriormente se pesa,  registra y etiqueta la
fibra clasificada, almacenándola.

ACOPIO

PROCESOETAPA

El vellón acopiado es entregado a las
seleccionadoras, según requerimiento de color
 de producción.

En el proceso de  selección de la fibra el tacto
y la visión son fundamentales para la
discriminación por finura, color y tamaño.

SELECCIÓN DE
MATERIA PRIMA

La clasificación del  vellón  se realiza por calidad:
Baby, Super fina, Estándar (huarizo), Gruesa y
Garra.

Concluida la selección, la fibra es recogida en
bolsas de yute, pesándola, registrándola y
etiquetándola para su almacenamiento o
lavado.

SELECCIÓN DE
MATERIA PRIMA

La fibra pasa por 5 tinas con diferentes
concentraciones de detergente y carbonato,
con variaciones de temperatura y pH, de manera
que la fibra se remoja, lava y enjuaga, para
extraerse la suciedad y la grasa.

LAVADO

En este proceso la fibra lavada entra en una
cámara de secado, donde se la seca hasta una
humedad de 17%, en promedio, para que pueda
ser utilizada en las siguientes etapas.

SECADO

Preparación y enzimaje

Luego de obtener una fibra seca, con un
contenido de grasa mínimo, ésta necesita el
enzimaje de un suavizante-antiestático-
lubricante, que facilita el contacto con la pieza
mecánica de las guarniciones de la carda y los
sistemas posteriores.

CARDADO

La fibra es cargada a una abridora (lobocarda),
que desmenuza los mechones.ABERTURA

Desmembración de las fibras enredadas en
pequeños copos para independizarlas, además
de eliminar las impurezas vegetales (materia
vegetal, semillas, pajas y material orgánico).

Se obtiene una cinta con gramaje promedio de
25 gr/m, contenido en tachos, que son
transportados a las máquinas de prepeinado.

CARDADO

Se regula el gramaje y paraleliza la fibra, a un
promedio de 20 gr/m.ANTEPEINADO

El proceso de peinado sirve para separar las
fibras cortas y los vegetales que no pudieron
ser separados, obteniéndose una cinta peinada.

El producto es llenado en tachos  que pesan
aproximadamente 14 kilos.

También se genera el subproducto,
denominado NOIL o BLOUSE, que tiene valor
comercial.

PEINADO

Es el proceso de regularización del gramaje y
paralelización de la mecha.

Adicionalmente se aplica un agente antiestático
a las mechas cargadas, lo que contrarresta la
formación de cargas electrostáticas durante el
proceso.

AUTORREGU-
LADOR

Es un sistema de embobinado automático del
cual se obtiene el producto  denominado “top”.“TOPS”

Los “tops” son  almacenados para el proceso de
hilatura o comercialización.“TOPS”

Los “tops” nuevamente son cargados y se sigue
ajustando la mecha para obtener más
uniformidad en el gramaje.

AUTORREGU-
LADO

Se obtiene el hilo a partir de los tambores
obtenidos en el proceso anterior, y que son
llenados en las canillas.

Se define él numero del hilo a obtener
regulando al estiraje respectivo, para obtener
desde un título métrico 4 hasta el 22, que es él
más delgado.

MÁQUINAS
CONTINUAS

En este proceso se empalma sin dejar pasar el
hilo que tiene irregularidad. También se calibra
según él numero métrico a enconar y se
obtienen conos de 1500 grs.

De este proceso se obtiene un cono de hilo que
a veces es directamente entregado a almacén,
para su comercialización

CONERA

Permite doblar dos o tres cabos y regular el
peso de las bobinas obtenidas.DOBLADORA

Los conos obtenidos del retorcido son
transformados en madejas de un perímetro
regulable promedio de 1.4 m. También es
regulable el peso de las madejas.

MADEJERA

En esta máquina se realiza el retorcido final del
hilo de dos y tres cabosRETORCEDORA

El producto es revisado sobre una mesa
iluminada por tubos fluorescentes, donde se
controlan visualmente defectos como:
a) Torsión,
b) Irregularidad en el hilo,
c) Presencia de contaminantes, como paja u

otros.
d) Material sintético,
e) Manchas, etc.

REVISIÓN DE
PRODUCTO

La finalidad de este proceso es  fijar la torsión
y regularizar el hilo.
Se hace ingresar el canasto móvil donde están
las madejas colgadas  y, una vez cerrado en la
cámara, el vapor hace contacto directo con el
hilo.

Solamente se vaporiza el hilo de color natural
que saldrá al mercado.

El hilo que ingresará al teñido no es vaporizado.

VAPORIZADO

En esta etapa se da el color a los hilos, a través
de:

a) Variaciones de temperatura y pH,
b)  Tintes especiales,
c) ácido acético y otros insumos.

Posteriormente las madejas son enjuagadas y
secadas.

TINTORERÍA

Las madejas revisadas o teñidas que se
encuentran secas (con una humedad cercana
al 14.5%) son enconadas.

Es la última etapa de la producción de hilo, que
luego pasa a ser:

a) etiquetado,
b) embolsado y
c) pesado para su entrega a almacén y

comercialización.
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Se recepciona la fibra de alpaca y se separa por
dos calidades: vellón y gruesa, así como por
colores primarios, todo en forma manual.

Posteriormente se pesa,  registra y etiqueta la
fibra clasificada, almacenándola.

ACOPIO

PROCESOETAPA

El vellón acopiado es entregado a las
seleccionadoras, según requerimiento de color
 de producción.

En el proceso de  selección de la fibra el tacto
y la visión son fundamentales para la
discriminación por finura, color y tamaño.

SELECCIÓN DE
MATERIA PRIMA

La clasificación del  vellón  se realiza por calidad:
Baby, Super fina, Estándar (huarizo), Gruesa y
Garra.

Concluida la selección, la fibra es recogida en
bolsas de yute, pesándola, registrándola y
etiquetándola para su almacenamiento o
lavado.

SELECCIÓN DE
MATERIA PRIMA

La fibra pasa por 5 tinas con diferentes
concentraciones de detergente y carbonato,
con variaciones de temperatura y pH, de manera
que la fibra se remoja, lava y enjuaga, para
extraerse la suciedad y la grasa.

LAVADO

En este proceso la fibra lavada entra en una
cámara de secado, donde se la seca hasta una
humedad de 17%, en promedio, para que pueda
ser utilizada en las siguientes etapas.

SECADO

Preparación y enzimaje

Luego de obtener una fibra seca, con un
contenido de grasa mínimo, ésta necesita el
enzimaje de un suavizante-antiestático-
lubricante, que facilita el contacto con la pieza
mecánica de las guarniciones de la carda y los
sistemas posteriores.

CARDADO

La fibra es cargada a una abridora (lobocarda),
que desmenuza los mechones.ABERTURA

Desmembración de las fibras enredadas en
pequeños copos para independizarlas, además
de eliminar las impurezas vegetales (materia
vegetal, semillas, pajas y material orgánico).

Se obtiene una cinta con gramaje promedio de
25 gr/m, contenido en tachos, que son
transportados a las máquinas de prepeinado.

CARDADO

Se regula el gramaje y paraleliza la fibra, a un
promedio de 20 gr/m.ANTEPEINADO

El proceso de peinado sirve para separar las
fibras cortas y los vegetales que no pudieron
ser separados, obteniéndose una cinta peinada.

El producto es llenado en tachos  que pesan
aproximadamente 14 kilos.

También se genera el subproducto,
denominado NOIL o BLOUSE, que tiene valor
comercial.

PEINADO

Es el proceso de regularización del gramaje y
paralelización de la mecha.

Adicionalmente se aplica un agente antiestático
a las mechas cargadas, lo que contrarresta la
formación de cargas electrostáticas durante el
proceso.

AUTORREGU-
LADOR

Es un sistema de embobinado automático del
cual se obtiene el producto  denominado “top”.“TOPS”

Los “tops” son  almacenados para el proceso de
hilatura o comercialización.“TOPS”

Los “tops” nuevamente son cargados y se sigue
ajustando la mecha para obtener más
uniformidad en el gramaje.

AUTORREGU-
LADO

Se obtiene el hilo a partir de los tambores
obtenidos en el proceso anterior, y que son
llenados en las canillas.

Se define él numero del hilo a obtener
regulando al estiraje respectivo, para obtener
desde un título métrico 4 hasta el 22, que es él
más delgado.

MÁQUINAS
CONTINUAS

En este proceso se empalma sin dejar pasar el
hilo que tiene irregularidad. También se calibra
según él numero métrico a enconar y se
obtienen conos de 1500 grs.

De este proceso se obtiene un cono de hilo que
a veces es directamente entregado a almacén,
para su comercialización

CONERA

Permite doblar dos o tres cabos y regular el
peso de las bobinas obtenidas.DOBLADORA

Los conos obtenidos del retorcido son
transformados en madejas de un perímetro
regulable promedio de 1.4 m. También es
regulable el peso de las madejas.

MADEJERA

En esta máquina se realiza el retorcido final del
hilo de dos y tres cabosRETORCEDORA

El producto es revisado sobre una mesa
iluminada por tubos fluorescentes, donde se
controlan visualmente defectos como:
a) Torsión,
b) Irregularidad en el hilo,
c) Presencia de contaminantes, como paja u

otros.
d) Material sintético,
e) Manchas, etc.

REVISIÓN DE
PRODUCTO

La finalidad de este proceso es  fijar la torsión
y regularizar el hilo.
Se hace ingresar el canasto móvil donde están
las madejas colgadas  y, una vez cerrado en la
cámara, el vapor hace contacto directo con el
hilo.

Solamente se vaporiza el hilo de color natural
que saldrá al mercado.

El hilo que ingresará al teñido no es vaporizado.

VAPORIZADO

En esta etapa se da el color a los hilos, a través
de:

a) Variaciones de temperatura y pH,
b)  Tintes especiales,
c) ácido acético y otros insumos.

Posteriormente las madejas son enjuagadas y
secadas.

TINTORERÍA

Las madejas revisadas o teñidas que se
encuentran secas (con una humedad cercana
al 14.5%) son enconadas.

Es la última etapa de la producción de hilo, que
luego pasa a ser:

a) etiquetado,
b) embolsado y
c) pesado para su entrega a almacén y

comercialización.
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Notas del profesor

Objetivos de enseñanza

La esencia del caso en términos de objetivo de 
enseñanza es la persistencia en la búsqueda de 
solución a los problemas fundamentales. Es en 
esta persistencia que la empresa va forjando su 
destino y encontrando su rumbo. Cada solución, 
aunque sea parcial, es una nueva oportunidad.

Otros objetivos de enseñanza tienen relación con 
variedad de temas empresariales:

• La diversificación
• Los encadenamientos
• La importancia de involucrarse en los 

problemas de los clientes y ayudarles a 
encontrar soluciones

• Temas de cultura organizacional
• La importancia de pedir ayuda y estar 

abiertos a innovaciones

Sin duda, el punto de partida de la historia de 
“COPROCA” está en la conformación de AIGACAA, 
los ganaderos de camélidos que querían vender 
su lana, tanto de llama como de alpaca, cuando 
sólo existía mercado para esta última. Para 
AIGACAA, una cosa era vender lana sin procesar 
y otra agregarle valor, es decir, industrializarla. Esto 
los lleva a la conformación de ““COPROCA””, que, 
aunque es una empresa independiente, es en 
realidad la continuación empresarial de AIGACAA, 
es decir, el encadenamiento hacia adelante. Así, 
““COPROCA”” tenía una misión doble: industrializar 
la fibra de alpaca y, sobre todo, asegurar mercado 
para la producción de lana de los ganaderos de 
camélidos.
 
La empresa  primero se dedica a la transformación 
de fibra de alpaca en tops, empezando en 1994 con 

una máquina italiana. Luego añade la producción 
de hilo de alpaca, que exige otra variedad de 
máquinas. Con la producción de hilo se descubre 
a su cliente, que eran los pequeños artesanos, pero 
también la existencia de competidores peruanos 
que atendían a los grandes consumidores. El 
bienestar de los ganaderos de AIGACAA depende 
de que “COPROCA” pueda vender fibra procesada 
e hilo de alpaca en todas sus formas posibles. Para 
poder vender más hilo debían involucrarse, ayudar 
y asociarse con su cliente principal, los pequeños 
artesanos. Con colaboración externa se ayudo a 
los artesanos a mejorar la calidad y escala de su 
producción, a ampliar mercados, a crear unidades 
específicas dentro la empresa y a desarrollar 
nuevos productos y mercados externos. Y la 
historia de desafíos continúa.

La última novedad al final del estudio del caso se 
refiere a las potencialidades de la fibra de llama, lo 
que marca un futuro promisorio para “COPROCA”, 
debido a que los ganaderos de camélidos de 
AIGACAA son y siempre fueron fundamentalmente 
llameros.

Estrategia de enseñanza

Se puede pedir que uno de los alumnos cuente 
a los demás el surgimiento de AIGACAA y sobre 
todo que explique la relación entre AIGACAA y 
““COPROCA””. Esto es fundamental como estrategia 
de desarrollo del caso, ya que permite identificar el 
interés fundamental de AIGACAA, que es lo que 
mueve a “COPROCA”. También se debe preguntar 
sobre la estructura accionaria de “COPROCA”, 
pues esto ayuda a identificar esa conexión 
fundamental.

Es necesario resaltar la cultura organizacional de 
“COPROCA”, pues es un tema interesante debido 
a la influencia de la cultura aymara, es decir, a su 
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carácter de empresa comunitaria, pero también 
porque se adoptan conceptos de mercado a fin de 
poder participar en los mercados internacionales.

Se debe trabajar preguntas tales como: una vez que 
“COPROCA” empieza la elaboración de tops, ¿qué 
es lo que los lleva a pensar en la diversificación?, 
¿qué es lo que paso? En las respuestas debe quedar 
claro que se debió la caída del precio, al hecho de 
que se contaba con un solo tipo de producto y a la 
poca capacidad con la que operaba la planta

Ahora que la empresa produce tops e hilo de 
alpaca, se debe preguntar nuevamente qué es 
lo que los llevó a pensar en más diversificación, 
qué problemas surgieron. Las respuestas deben 
especificar los temas de la calidad del hilo, que 
dependía de saber operar las máquinas y que 
éstas estén adecuadamente calibradas, así como 
el problema de los colores y la mala calidad de su 
teñido.

Otras preguntas importantes son:

• ¿Qué es lo que los lleva a aferrarse a los 
pequeños artesanos?

• ¿Cómo podían crecer si se aferraban a 
ellos?

• Si los artesanos incrementaban sus 
exportaciones, ¿entonces demandarán 
más hilo?

• ¿Cómo creen que evolucionará esta 
relación?

• ¿Cómo se involucró ““COPROCA”” con 
sus clientes para ayudarles a mejorar sus 
ventas?

• ¿Era realista este involucramiento?
• ¿Qué otras cosas más descubrieron 

mediante este involucramiento?
• ¿Cuáles eran los problemas de los 

artesanos?
• ¿Les convenía a los artesanos involucrarse 

con ““COPROCA””?
• ¿Cómo aparecieron la Fundación Slavorna 

y BCCN2 en el escena?
• ¿Cómo aparecieron la Fundación Nuevo 

Norte y BCCN2?
• ¿Qué papel jugaron?
• ¿En qué contribuyeron exactamente y 

cómo lo hicieron?
• ¿Cuántas capacitaciones se hicieron?
• ¿En qué consistían y cómo se ejecutaban 

exactamente?
• ¿Cuáles fueron los resultados de todo esto 

para ““COPROCA””? ¿Valió la pena?
• ¿Cómo surgió la Unidad de Prendas 

Acabadas de ““COPROCA””? ¿Por qué? 
¿Cómo debía funcionar? 

• ¿Cómo surgió la Unidad de Desarrollo de 
Productos? ¿Por qué?

 ¿Quién fue Brigit? ¿Qué hacia?
 ¿Cuáles fueron los logros en esta etapa?
• Las innovaciones en producción, 

procesos, calidad, exportaciones, diseño e 
innovaciones en la organización, ¿podían 
haber ocurrido de todas maneras sin el 
apoyo de estas organizaciones externas a 
la empresa?

• ¿Qué hay con la fibra de llama? ¿Por qué es 
importante para el futuro desarrollo de la 
empresa?

• ¿Qué deberán hacer para que esto ocurra?
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Mitsuba1

Marcos narra con entusiasmo los obstáculos que 
tuvo que superar para lograr su sueño: tener su 
propio negocio. En 1991 puso en funcionamiento 
su microempresa de confecciones, con apenas 
tres operarios bajo su mando y con escasos 
conocimientos en el rubro; sus ideas y entusiasmo, 
sin embargo, lo llevaron a consolidarse como un 
prominente gerente de una gran empresa, y 
actualmente cuenta con más de 100 empleados.

La no renovación del Tratado de Libre Comercio, 
ATPDEA, representó uno de los más duros 
obstáculos para la empresa de Marcos, ya que 
se favorecía de las preferencias arancelarias para 
vender al mercado estadounidense. Sin embargo, 
no se ha desanimado y se encuentra en la lucha 
por incursionar agresivamente en el mercado 
interno, así como continuar buscando nuevas 
oportunidades de negocios en el mercado 
externo.

Marcos Nakada: un empresario nato

Marcos Nakada, un cruceño de padres japoneses, 
tuvo el sueño de formar un capital para crear 
su propio negocio desde muy joven, a pesar de 
no tener ninguna necesidad económica; como 
comenta: “... mis padres podían haberme ayudado, 
pero yo quería empezar un negocio con mi propio 
dinero”.

Aconsejado por su familia fue a estudiar y trabajar 
al Japón. Decidido a generar recursos propios, 
buscó empleo en alguna empresa que le pagara 
bien y, al mismo tiempo, le permitiera desarrollar 
habilidades en el arte de los negocios. Así 
comenzó a trabajar como empleado en una fábrica 

automotriz, donde aprendió la disciplina laboral 
del lejano Oriente, la capacidad de administrar 
empresas y el manejo de recursos humanos.

Marcos, con todo, retroalimentó a la fábrica con 
sus ideas: Reflexionó sobre lo que “realmente 
espera una empresa de sus trabajadores”, y 
llegó a la conclusión de que el trabajador debía 
buscar sus propias soluciones a los problemas 
que se generaban. Bajo esta lógica, notó que 
una pieza automotriz tardaba mucho tiempo en 
ser producida, así que planteó a su jefe fabricarla 
con la ayuda de dos personas en un espacio 
exclusivo, a fin de reducir los tiempos, e insistió en 
su propuesta hasta que finalmente fue aceptada. 
El resultado fue exitoso y al final Marcos contó no 
solamente con dos personas de apoyo, ¡sino con 
20 trabajadores bajo su cargo! Otro ejemplo de su 
iniciativa fue que aconsejó utilizar una maquina, 
que trabajaba pocas horas, a toda su capacidad, lo 
que permitió incrementar la productividad.

Marcos vio a Japón como la universidad empírica 
que cultivó su fuerza emprendedora y le dio la 
experiencia necesaria para comenzar su propio 
negocio. Después de siete años decidió que era el 
momento de volver a Bolivia y realizar su sueño; ya 
desde muy joven tenía el esquema de cómo iba 
a ser su vida: entre los 20 hasta los 30 años sería 
empleado, de los 30 a los 40 fundaría su empresa, 
entre los 40 y los 50 la consolidaría y a partir de, 
aproximadamente, los 50 años de edad disfrutaría 
de los beneficios de la misma.

La noticia de volver a Bolivia no fue bien recibida 
por los jefes de Marcos, principalmente porque 
pensaban que el país no brindaba oportunidades. 

1 El caso fue escrito el año  2009 por Beatriz Muriel y Gonzalo Molina (Maestrías para el Desarrollo), con la colaboración de 
“Mitsuba” y BCCN2. Está dirigido a estimular la discusión en clase y no pretende ser un reportaje exacto y completo de todos los 
eventos ocurridos.
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Sin embargo, él recuerda que, coincidentemente, 
en la época se le presentó la oportunidad de 
realizar un viaje a Brasil y Bolivia para tratar asuntos 
de negocios junto con un colega suyo, gerente 
financiero de la empresa automotriz. Este episodio 
de su vida fue importante para la decisión de 
Marcos, ya que su compañero, en el viaje de 
retorno a Japón, tuvo una reacción muy positiva 
diciéndole: “…tienes razón, ¡vuélvete!, este país 
tiene mucho futuro”.

Nace la microempresa de 
confecciones

La empresa de Marcos Nakada, “Mitsuba Ingeniería 
en Confecciones”, empezó a funcionar en Santa 
Cruz el año 1991, como un pequeño taller de 
confección que contaba con apenas tres operarios. 
A pesar de que no conocía el rubro, Marcos había 
visitado algunas empresas de confecciones en 
San Pablo, Brasil, notando que el trabajo podía 
ser perfectamente realizado en Bolivia dada la 
abundancia de mano de obra en el área; además 
veía un mercado explotable, tanto interno como 
externo.

El negocio comenzó con la elaboración de 
uniformes de colegio en Santa Cruz, y la marca 
“Mitsuba” fue posesionándose en el mercado por la 
calidad y la satisfacción de los clientes, haciéndose 
de buenos compradores en la ciudad, como, por 
ejemplo, el colegio La Salle.

A medida que la empresa crecía, las preocupaciones 
de Marcos se orientaban cada vez más a mejorar 
el negocio. Él buscaba que tanto la producción 
como la gestión fueran más eficientes, así como 
que tuvieran mayores estándares de calidad. En 
1993 recibió la visita de un empresario argentino, 
involucrado en el mismo rubro, quien le propuso 
la compra periódica de 50.000 calzoncillos en 
una especie de terciarización de la producción. A 
pesar de que esta oferta no pudo ser aceptada -
ya que en “Mitsuba” se producían apenas 7.000 
unidades-  Marcos tuvo la oportunidad de 
conocer algunas características productivas del 
vecino país. En particular, le sorprendió saber que 
el salario promedio de los trabajadores argentinos 

dedicados a la confección era casi ocho veces 
mayor que el de Bolivia, y sin embargo, aun así 
la rentabilidad era alta. En la conversación salió a 
relucir inmediatamente la necesidad de manejar 
una buena contabilidad, que hasta la fecha no 
existía en la empresa, por lo que Marcos se puso 
manos a la obra, contratando a especialistas en 
el área y aprendiendo él mismo el oficio. Esta 
herramienta le dio una nueva dinámica a la 
empresa, favoreciendo de manera importante su 
crecimiento.

Poco después “Mitsuba” recibió la visita de un 
empresario colombiano, dedicado no solamente 
a la fabricación de ropa sino también a dar 
asistencia técnica a otras empresas del rubro. 
Al conocer el proceso de elaboración de las 
piezas, el colombiano ofreció a Marcos mejorar 
la eficiencia de la producción. La asesoría era 
cara, como recuerda Marcos: “20.000 USD por tres 
meses”; sin embargo, después de reflexionar y ver 
los beneficios futuros, asumió el reto y contrató 
al profesional. El resultado del trabajo fue la 
disminución de los tiempos de fabricación en un 
tercio. La producción de una camisa, por ejemplo, 
requería un tiempo promedio de 30 minutos, y 
luego de la asesoría bajó a 20 minutos. Marcos 
comenta que uno de los problemas de la empresa 
era la inadecuada comunicación entre dueño y 
operarios en la delegación de funciones; lo que 
fue superado gracias a la asesoría.

La experiencia hizo que Marcos continuara 
trabajando en procura de mejorar la producción. 
Esta vez se percató de dos problemas: por un lado, 
la empresa no elaboraba sus propios diseños, los 
copiaba de los ya existentes en el mercado, con 
pocas posibilidades de mantenerse a la moda; por 
otro lado, el corte de piezas en las telas era bastante 
rudimentario, pues se lo hacia manualmente. Para 
remediar ambas limitaciones, Marcos contrató a 
un experto chileno en patronaje y diseño, quien 
capacitó a los operarios tanto para desarrollar 
diseños propios como para optimizar el corte de 
piezas a partir de un adecuado “tizado”2, que era 
posible mediante el uso de un computador que 
posteriormente imprimía el lineado correcto a ser 
cortado.

2 El “tizado” se refiere al rayado en la tela de la forma de las diferentes ropas.
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Algunos obstáculos iniciales

Los ahorros generados por Marcos permitieron 
realizar las primeras inversiones en la empresa, 
sin embargo, no eran suficientes. Inicialmente 
Marcos no fue considerado como sujeto de 
crédito, dados los altos niveles de garantía. Por 
este motivo, tuvo que abrir una cuenta bancaria 
a fin de que ésta sirva como una especie de 
garantía para poder obtener créditos en el 
sistema financiero. Con el tiempo, y manteniendo 
disciplina en los pagos, fue ganando la confianza 
de los bancos. Recuerda que en cierta ocasión el 
gerente financiero de un banco le preguntó qué 
hacia “Mitsuba” con las utilidades de la empresa, 
y él respondió que invertía todo en su empresa 
-después de satisfacer sus necesidades básicas- 
pues quería que siga creciendo. La respuesta 
impresionó al gerente y permitió consolidar la 
confianza bancaria, lo que facilitó los créditos 
solicitados por “Mitsuba”.

Hubo otros problemas menores, pero la actitud 
siempre fue afrontarlos de manera positiva, con la 
capacidad de tomar decisiones en los momentos 
claves: Marcos comenta que “… muchos se 
escapan cuando ven el lado negativo de una 
oportunidad de crecimiento de la empresa… 
a mí ¡me gustan los retos!”. Incluso piensa que 
si alguna vez se tomó una decisión que en su 
momento parecía la más indicada pero que luego 
resultó no serlo, sirvió para aprender de los errores 
y volver a seguir el objetivo planteado, desde 
otra perspectiva: “…con la experiencia aprendida 
se fortalecen y descubren las capacidades de la 
empresa”.

La pequeña empresa crece: el sueño 
de exportar

El lema de Marcos siempre ha sido “…si uno 
realmente lo desea, lo consigue”; y uno de sus 
deseos fue exportar sus productos; pero, ¿cómo 
hacerlo? Decidió ir a una feria internacional en Las 
Vegas, Estados Unidos, donde varios empresarios 
buscaban hacer negocios en el rubro. No pudo 
concretar ninguna venta, pero la experiencia le 
dejó buenas lecciones. Primero, se percató que 
Bolivia no era conocida como confeccionadora 
de ropa, por lo que existía escepticismo y 
desconfianza hacia los productos bolivianos en 
general; siendo necesario posicionar al país en 

el área -tarea difícil para cualquier empresario. 
En segundo lugar, muchos clientes potenciales 
preguntaban constantemente si “Mitsuba” había 
realizado ventas previas al exterior, a fin de 
tener alguna garantía sobre la aceptación de 
los productos por los consumidores, como la 
empresa solamente vendía al mercado interno 
se hizo más difícil concretar algún negocio. 
Finalmente, un empresario se interesó por los 
productos y propuso comprar 200.000 piezas 
periódicamente, pero surgió el problema de no 
poder satisfacer la demanda debido a la limitada 
capacidad productiva, por lo que la oferta tuvo 
que ser rechazada.

No obstante, Marcos no se desanimó y buscó 
exportar aprovechando nichos de mercado. 
Al fin, después de varios intentos, pudo hacer 
contacto con un comprador en Puerto Rico, 
quien importaba pantalones de tela de jeans 
principalmente del Perú pero que estaba 
interesado en otras ofertas. “Mitsuba”, a pesar 
de no confeccionar pantalones, asumió 
inmediatamente el reto y pudo cumplirlo de 
manera satisfactoria, lo que significó también la 
diversificación de su producción. Paralelamente 
hizo contacto con otro cliente en Miami, quien 
tenía un pequeño pedido de emergencia: 1.000 
unidades de camisas para uniformes, que fue 
fácilmente cumplido por la empresa.

Aunque las ventas eran en pequeña escala, 
“Mitsuba” se estaba posicionando en el mercado 
internacional con buena aceptación; tanto así que 
los clientes del exterior ya solicitaban productos 
con mayores especificaciones en relación a 
colores y diseños.

Asociaciones productivas

La inserción al merado externo le mostró a 
Marcos la necesidad de producir en mayor 
cantidad. Pensó entonces en asociarse con otros 
empresarios del rubro de confección en Bolivia. 
La idea era agrupar las pequeñas empresas 
para que la producción se encuentre bajo una 
sola administración, aprovechando inclusive 
economías de escala. El proyecto comenzó en 
el año 2000, sin embargo, tuvo varios problemas 
desde su inicio. El primero fue la poca seriedad de 
los empresarios: Marcos recuerda, por ejemplo, 
que al llamar a reuniones nadie llegaba a la hora 
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citada, y observa que “…los empresarios no ven 
ni entienden las responsabilidades que deben 
asumirse en una empresa”. El segundo problema 
era que los empresarios tampoco cumplían con 
las obligaciones económicas de la asociación, en 
particular con las inversiones comprometidas 
por cada uno de ellos para la alianza: “… algunos 
daban la mitad, otros querían pagar al final, en 
fin, esto demostraba el poco interés y confianza 
de seguir adelante con el emprendimiento”. 
Finalmente, el problema más grave, según 
Marcos, era que muchos asociados no cumplían 
con la producción comprometida, lo que 
desequilibró totalmente los planes y objetivos 
establecidos por la asociación. Así, la experiencia 
duró apenas dos meses, quedando claro que 
la lógica de administración y el trabajo no eran 
compatibles entre los miembros de la sociedad, 
lo que dificultaba la operatividad de ésta.

No obstante, “Mitsuba” incentivó el uso 
de programas computacionales en los 
confeccionarios, promoviendo la innovación en 
la industria boliviana. Marcos comenta que “la 
competencia es buena para un país e incentiva 
a mejorar constantemente”; además señala que 
“no tiene miedo a la copia, ya que la confección 
de ropa responde a la moda y por tanto está en 
constante cambio”.

Materias primas: comprando 
directamente de los proveedores

La mayor producción demandó también la 
búsqueda de proveedores directos. Inicialmente 
se compraba telas de policotton3 provenientes 
de Colombia y Brasil en el mercado nacional; 
sin embargo, la dificultad en conseguir las 
cantidades y colores requeridos hizo que 
Marcos viajara personalmente a Colombia para 
contactarse directamente con los proveedores y 
poder abastecer a la empresa de mejor manera. 
Tuvo entonces la oportunidad de conocer las 
empresas de textiles más grandes de Colombia y 
poder concretar dos envíos por año. Inicialmente 
los pedidos debían ser pagados con dos meses 
de anticipación, mas posteriormente, gracias a un 
mejor escenario de confianza, fue posible pagar 

inclusive tres meses después del envió a Bolivia, 
lo que posibilitó disminuir las necesidades de 
capital de operaciones.

Otras dificultades que enfrentó Marcos fue 
que los pedidos de telas de colores tardaban 
alrededor de tres meses entre ser producidos y 
llegar a Bolivia, lo que limitaba mucho las ventas, 
ya que éstas debían ser entregadas en plazos 
cortos; y la versátil demanda de colores debido 
al constante cambio de moda. Por este motivo, 
vio  conveniente comprar la tela de policotton 
ase, que podía ser teñida con cualquier color. Un 
nuevo desafío llegó entonces a la empresa: el de 
aprender a teñir tela. Inicialmente se dieron a la 
tarea de buscar y comprar una maquina de teñir 
y, posteriormente, empezaron el arduo y largo 
proceso de aprendizaje, hasta llegar al teñido 
de los colores específicos que requerían. Marcos 
comenta que “(…) los colombianos pensaron 
que aquí en Bolivia no se podía teñir, debido 
a la falta de experiencia (...) pero quedaron 
sorprendidos al ver que mi pequeña empresa 
pudo hacerlo”.

Terciarización de la producción

Con el aumento de las ventas, Marcos vio la ne-
cesidad de terciarizar la producción mediante la 
creación y capacitación de talleres de confección. 
La idea surgió a partir de la propuesta de los ope-
rarios de la planta de trabajar más horas si era ne-
cesario y sobre todo con una mayor flexibilidad -y 
posiblemente con mayor número de personas- de 
acuerdo al número de pedidos, lo que no era fac-
tible en la empresa, por el horario de apertura y 
cierre, así como por su tamaño. Marcos se percató, 
sin embargo, de que los talleres no debían tener 
muchas personas, ya que el operario principal y 
responsable no tenía la capacidad de manejar ni 
controlar a grupos grandes. De esta manera, la 
terciarización comenzó con la construcción de un 
galpón que albergaba a cuatro talleres de confec-
ción, que posteriormente fue aumentando y con-
solidándose con la ayuda de una asistencia téc-
nica (como se verá más adelante) y tomando en 
cuenta además las nuevas exigencias del mercado 
que se presentaban en el tema de la moda.

3 La tela de policotton es una mezcla de poliéster y algodón.
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El ATPDEA: una breve ventana de 
oportunidades

El ATPDEA representó una ventana de 
oportunidades para “Mitsuba”, por las exenciones 
arancelarias que permitían que los precios 
de sus productos fueran competitivos. Las 
exportaciones a Estados Unidos bajo el ATPDEA 
llegaron a representar para la empresa el 70% de 
su producción. Sin embargo, en el año 2005 la 
incertidumbre sobre la renovación del acuerdo 
se constituyó en un dolor de cabeza, ya que -por 
diversos temas de logística- el tiempo desde el 
pedido hasta la entrega se lo realizaba en al menos 
dos meses, lo que limitaba proyectar negocios de 
exportación al país del Norte.

La posible no ampliación del acuerdo fue 
analizada por Marcos y los clientes extranjeros, 
quienes le propusieron continuar comprando 
si “Mitsuba” cubría el arancel del 20%. Esta 
propuesta no era rentable para la empresa por 
lo que lamentablemente se tuvo que acabar 
algunos negocios antes de la misma finalización 
del ATPDEA.

Así Marcos, en la perspectiva de seguir creciendo 
y afrontar los problemas latentes en sus 
volúmenes de exportaciones, buscó crear nuevas 
oportunidades de negocios en el mercado externo 
e incursionar más agresivamente en el mercado 
interno con un nuevo enfoque: Esta vez se trataba 
de dejar la confección de ropa de trabajo -como 
overoles, jeans y camisas- e incursionar más en 
ropa de diseño, tomando en cuenta las tendencias 
de la moda.

“Mitsuba” no para, enfrenta nuevos 
retos

Marcos, al analizar el contexto, se percató no 
solamente de que necesitaba apoyo para 
enfrentar los nuevos desafíos del mercado sino 
también de que había llegado la hora de realizar 
nuevos emprendimientos para mejorar y ampliar 
su negocio. En este marco, pudo contactarse 

con BCCN24 y, a  través de varias conversaciones 
y compromisos de ambas partes, consiguió 
asistencia técnica (desde septiembre de 2005, con 
una duración de 10 meses) para5:

• continuar expandiendo los volúmenes de 
producción en un escenario de mejoras en el 
proceso productivo, en la búsqueda de mayor 
eficiencia y calidad, e

• incursionar en el mercado interno y generar 
nuevas oportunidades en las ventas al mercado 
externo.

En adición, tanto Marcos como BCCN2 vieron 
conveniente trabajar también en el tema 
ambiental, a fin de promover una producción 
más limpia, con seguridad industrial y salud 
ocupacional.

Mejoras en la producción y procesos 
productivos

Las mejoras en los procesos productivos se 
realizaron a partir de actividades específicas. 
Primero se trabajó en el área de producción, 
desde la creación hasta la implementación de 
los departamentos de diseño y patronaje -que 

¿Qué es el ATPDEA?

La Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga 

en los Andes (ATPDEA por sus siglas en inglés) fue un 

Tratado de Libre Comercio de Bolivia con Estados Unidos 

que se inició en 1991 como una forma de compensación y 

apoyo en la lucha contra la producción y el tráfico de drogas. 

Inicialmente, las preferencias comprendieron la exención de 

aranceles para más de 6100 productos, mas posteriormente 

- con la ampliación del Acuerdo en 2002 - se incluyeron otros 

bienes como textiles y confecciones.

El ATPDEA feneció en diciembre de 2006, estuvo bajo un 

sistema provisional de ampliaciones temporales hasta 

diciembre de 2008.

4 Siglas en ingles de la Segunda Fase del Proyecto Bolivia Competitiva en Comercio y Negocios de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional.

5 En contraparte, Mitsuba se comprometió a generar nuevas fuentes de trabajo, incrementar efectivamente los niveles de 
producción y pagar el 25% del costo total de la asistencia técnica brindada por BCCN2.
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anteriormente la empresa no tenía. Luego se 
capacitó al personal en terminado en el sistema 
de serigrafía6, debido a que los requerimientos 
del mercado externo en el área eran mucho 
mayores a los ofrecidos por “Mitsuba”: de las 12 
técnicas existentes de serigrafiado, solamente se 
desarrollaban tres en la empresa. Finalmente, se 
continuó con el proceso de terciarización de la 
producción a partir de la creación y capacitación 
de un mayor número de talleres de confección (a 
partir de los cuatro ya existentes): En los primeros 
dos meses de la asistencia se lograron establecer 
tres PyMEs (pequeñas y medianas empresas) 
llegando a contar con hasta seis PyMEs en marzo 
de 2006; cada una con una cantidad de 6 a 10 
trabajadores.

La terciarización tuvo que enfrentar, sin embargo, 
algunos problemas laborales que aquejan al 
país. En el proceso se vio que existía una alta 
rotación de personal, por lo que se procedió a 
promover la estabilidad laboral a partir de trabajos 
permanentes. Adicionalmente se observó que los 
operarios tenían bajas habilidades en la costura, 
razón por la cual se tuvieron que implementar 
varios cursos en el área; inclusive Marcos comenta 
que él mismo tuvo que capacitar a varios operarios 
en el arte de la confección. Esto permitió también 
reducir las horas diarias promedio de trabajo -que 
llegaban a 12 horas- sin afectar la producción.

Por último, se trabajó en la construcción 

¿Qué es un Maquicentro?

El Maquincentro (también llamado Centro de Máquinas) es un galpón en el cual se reúnen operarios (pudiendo ser micro o pequeños empresarios) y máquinas que se encuentran organizadas por línea (o etapa) de producción.

El Maquicentro permite ampliar la escala de producción a partir de un sistema ya fabril; además que es posible trabajar en el tema de calidad – a través de capacitación y control – de una manera más óptima.

de un maquicentro, buscando duplicar la 
producción de “Mitsuba” y optimizarla en función 
a la adaptación de los adelantos tecnológicos.

Las instalaciones del maquicentro fueron acabadas 
a principios del año 2006, ubicándoselo en un 
terreno cercano a la empresa. La planta comenzó 
a dar sus primeros pasos en febrero del mismo 
año, y a partir de esa fecha se fue:

• desarrollando los módulos necesarios de todo 
el proceso de confección con mano de obra 
que provenía de operarios y, sobre todo, de 
nuevas microempresas,

• proveyendo a los módulos las maquinarias 
necesarias, que fueron compradas 
paulatinamente para cada módulo más la 
capacitación respectiva a los operarios para su 
uso, y

• promoviendo una cultura de calidad en el 
maquicentro, a fin de velar por el correcto 
procedimiento en la elaboración de las prendas 
de vestir.

El maquicentro avanzó de manera óptima hasta 
llegar a alrededor de un 50%. Los subsiguientes 
trabajos e inversiones, sin embargo, tuvieron que 
paralizarse debido al agravamiento del problema 
del ATPDEA. Pese a estas dificultades, los trabajos 
continuaron posteriormente, y a la fecha se 
encuentra en proceso de implementación de los 
últimos módulos.

Estas mejoras dieron como resultado incrementos 
sustantivos en la producción, así como mejoras 
en la productividad; como ejemplo, el tiempo de 
confección de una camisa disminuyó de 20 a 12 
minutos.

Buscando nuevos nichos en el 
mercado externo

La nueva estrategia de inclusión de “Mitsuba” 
en el mercado externo se realizó propiciando 
la generación de “Licencias Internacionales” 
con marca registrada, a partir de las cuales 
la empresa podía convertirse en “proveedor 
fabricante”. En marzo de 2006 se logró la 

6 La serigrafía es una forma de impresión para la reproducción de imágenes sobre cualquier material.
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certificación de la cadena de ropa internacional 
“Mtv International”, lo que permitió concretar 
una venta a Puerto Rico y también ingresar a los 
mercados de México y Costa Rica.

Adicionalmente, la asistencia técnica apoyó 
a “Mitsuba” a participar en nuevas ferias y 
exposiciones internacionales en el rubro, con 
el propósito de poder mostrar las confecciones 
y establecer nuevos negocios, así como 
actualizarse continuamente en las nuevas 
tendencias de la moda.

Incursionado en el mercado interno

En el afán de entrar en el mercado interno, 
Marcos buscó posicionar a “Mitsuba” como una 
empresa de “marca”, valorizando la confección 
nacional en el mercado. Este trabajo se realizó 
primeramente cambiando el nombre de la 
empresa, de “Mitsuba Ingeniería y Confecciones” 
a “Mitsuba Moda Urbana”; buscando sutilmente 
entrar con mayor fuerza al mercado urbano. 
Posteriormente, con la ayuda de la asistencia 
técnica se diseñó un “Plan para ventas por 
catalogo y cadenas de tiendas”, que facilitaría, 
por un lado, las ventas mediante catálogos y, 
por otro, el uso de éstos en puestos de venta. 
Adicionalmente se hicieron las gestiones 
necesarias para la creación de una segunda 
tienda en Santa Cruz7.

La tienda fue inaugurada conjuntamente con 
los nuevos catálogos; con resultados bastante 
satisfactorios en ambos casos8. El éxito de la 
segunda tienda incentivó a Marcos a abrir 
inclusive un tercer punto de ventas en mayo 
de 2006 y a trabajar con ventas a mayoristas, 
concretando dos puntos de comercialización 
para ellos.

La estrategia de mercadeo que aplicó “Mitsuba”, 
acompañada de continuas innovaciones en 
la moda, hizo que en el año 2008 las ventas 
locales fueran mayores a los volúmenes de 
exportaciones de años anteriores. La empresa 
llegó a ser la primera del rubro de confecciones 

6 La serigrafía es una forma de impresión para la reproducción de imágenes sobre cualquier material.
7 La empresa ya contaba con una primera tienda en Santa Cruz antes de la asistencia.
8 Las ventas por catálogo emplearon alrededor de 50 promotoras.
9 Pablo Manzonni S.R.L es una de las mejores (si no la mejor) agencia de modelos en Bolivia. 

que presentó su propia línea de ropa en 
un desfile de modas organizado por Pablo 
Manzonni S.R.L9.

Trabajando en los temas 
medioambientales

Finalmente, a partir de un diagnóstico realizado 
por la asistencia técnica, se recomendó: 

• adecuar las instalaciones de serigrafía para 
reducir los riesgos en salud y medio ambiente;

• utilizar los combustibles de manera más 
eficiente;

• elaborar y realizar el trámite de aprobación del 
RAI (Reglamento Ambiental Industrial);

• proveer de equipo de protección al personal 
de planta; e

• implementar un sistema de señalización de 
riesgos en la planta.

Los trabajos en esta área se reflejaron en la dotación 
del equipo para la protección del personal y la 
adecuación del área de serigrafía para el manejo 
de químicos; sin embargo quedaron pendientes 
algunos trabajos relativos a la seguridad industrial, 
por los elevados costos asociados para la 
empresa.

Retos a futuro

La pérdida del mercado estadounidense en 
el marco del ATPDEA fue un duro golpe para 
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“Mitsuba”, lo que limitó fuertemente el uso 
del maquicentro. Marcos comenta que es 
necesario contar con un clima de negocios 
más favorable en lo relativo a mercados 
externos y estabilidad social y jurídica, pues así 
los empresarios buscarán las oportunidades 
y trabajarán para aumentar sus capacidades 
productivas.

“Mitsuba” sigue participando en ferias 
internacionales, principalmente para 
actualizarse en temas de moda, adecuándolas 
al país, e incorporar las nuevas tecnologías 

para confección y diseño. También continúa 
con las tres tiendas en Santa Cruz, y proyecta 
abrir dos más, así como franquicias en La 
Paz, Cochabamba y Beni, e inclusive está 
negociando con una empresa argentina para 
comercializar una franquicia de prendas de 
vestir. El proceso de terciarización mediante la 
creación de los talleres de confección también 
continúa, con el nuevo reto de capacitar a 
los operarios para responder a los continuos 
cambios en la moda.

La Planta Industrial de “Mitsuba” en Santa Cruz
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Notas del Profesor1

“Mitsuba” es la historia exitosa del crecimiento 
de una empresa de confecciones. A través del 
esfuerzo y dedicación de su dueño, Marcos 
Nakada, se muestra cómo fue posible pasar de 
un mundo artesanal a otro moderno.

Objetivos de enseñanza

La enseñanza está enfocada en el ámbito de la 
administración de micro, pequeñas y medianas 
empresas en Bolivia. El objetivo es mostrar la 
transición de una microempresa que trabaja en un 
escenario operativo y empírico a otro estratégico 
y basado en el conocimiento, resaltando el 
espíritu emprendedor y demás cualidades de 
Marcos Nakada para lograr este desafío.

De acuerdo a Fernández2, los bajos niveles 
de productividad y competitividad de las 
pequeñas empresas en Bolivia se relacionan con 
la ausencia de prácticas gerenciales modernas 
y conocimientos y esfuerzos sistemáticos para 
trabajar de manera estratégica; las empresas se 
concentran más bien en lo que se ha denominado 
“dominio operativo-empírico” (ver Diagrama 1). 

Muchas micro, pequeñas y medianas empresas 
en Bolivia suelen quedarse dentro del contexto 
operativo-empírico, saliendo del mercado en 
pocos años. El propósito entonces es entender  
-a partir del caso– cómo es posible pasar a un 
segundo escenario operativo, más basado en 
el conocimiento, y poder llegar finalmente al 
estratégico, basado en el conocimiento (ver 
Diagrama 1).

Estrategia de enseñanza

El caso puede ser iniciado discutiendo sobre las 
cualidades que tiene Marcos Nakada, entre las que 
resaltan el ser emprendedor, creativo, reflexivo y 
esquemático. Posteriormente se pueden discutir 
las características de la microempresa dentro de 
lo que sería el cuadrante operacional-empírico, 
destacando aspectos como:

• La utilización de apenas tres trabajadores.
• La producción en pequeña escala y de 

manera artesanal.

1 Los autores agradecen a Marco Antonio Fernández por el apoyo brindado en la construcción de la base teórica.
2 La discusión teórica del caso se basa en el documento “Modelo de Competitividad para la Pequeña y Mediana Empresa”, 2004, 

elaborado por el profesor Marco Antonio Fernández de Maestrías para el Desarrollo.

Diagrama 1

Fuente: Fernández (2004)
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• El uso de ahorros propios para las primeras 
inversiones.

• La inexperiencia inicial de Marcos en 
el rubro, mas la experiencia empírica 
empresarial al haber trabajado en Japón.

• La inexistencia de una contabilidad 
básica.

Seguidamente se puede discutir los factores que 
permitieron que la empresa pasara al cuadrante 
operacional-basado en el conocimiento, 
destacando las cualidades de Marcos en el 
proceso, la búsqueda de una gestión más 
eficiente y con mayores estándares de calidad y el 
sueño de exportar. En este cuadrante se pueden 
discutir, entre otros, los siguientes temas: 

• La implementación de una contabilidad 
básica.

• La mejora de la eficiencia de la producción 
gracias a la contratación del experto 
colombiano.

• La contratación de un experto chileno 
para mejorar las áreas de patronaje y 
diseño.

• La obtención de créditos bancarios.
• La primeras participaciones en las ferias 

internacionales.

Finalmente se trabajaría con el último cuadrante, 
estratégico-basado en el conocimiento, que fue 
alcanzado por “Mitsuba” gracias a la visión de 
Marcos de aumentar la producción y mejorar la 
empresa. En este contexto se pueden destacar 
aspectos tales como:

• La asociatividad.
• La forma de relacionamiento con los 

proveedores.
• La estrategia relativa al teñido de las telas.
• La terciarización de la producción.
• Las políticas de incursión a los mercados 

externos e internos.
• La reestructuración de la empresa a partir 

del apoyo de BCCN2-USAID, así como el 
desarrollo del maquicentro.

• La capacitación de los recursos humanos.
• El trabajo en temas medioambientales.
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Estudio de Caso de la empresa 
“Rey Wear”    

Gonzalo Chávez  y Andrea Torres-Goitia 
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Rey Wear1

“Rey Wear”, una empresa textil ubicada en la 
ciudad de El Alto, produce y exporta chompas de 
algodón tejidas a mano para mujeres y niños del 
mercado estadounidense. El dueño y fundador 
de la empresa, Fernando Rey, se entusiasma al 
contar la trayectoria que lo trajo a Bolivia hace 
más de 20 años. Ha dedicado su vida a cumplir 
con sus clientes y construir una empresa sólida 
mientras se involucra con la comunidad de 
tejedores que trabajan con él. Ha contribuido 
con la sociedad alteña y ha crecido con ella. 

Después de relatar vívidamente la historia que 
lo sacó de Colombia en 1992 y lo trajo a Bolivia 
en 1998 para convertirse en un empresario, se 
reclina en la silla de un tranquilo café paceño 
reflexionando sobre los nuevos desafíos que le 
plantea su mercado: un potencial cambio en las 
preferencias arancelarias entre Bolivia y Estados 
Unidos, la realidad social de la ciudad de El Alto, 
el compromiso con sus grupos de tejedores… 
todo esto está en juego si es que Fernando no 
enfrenta los nuevos desafíos en forma proactiva y 
aplicando toda la experiencia que ganó durante 
los 20 años de trabajo arduo. 

El empresario

La llegada de Fernando Rey a la industria textil 
estuvo llena de sorpresas y decisiones difíciles. Él 
nunca se imaginó que viviría en Bolivia y mucho 
menos que tendría un negocio propio. Todo 
comenzó a sus 22 años, cuando Fernando Rey 
cursaba el octavo semestre de Ingeniería Petrolera 
en la Universidad Industrial de Santander (UIS), en 
Colombia. Fue en 1992 cuando Fernando tomó la 
decisión de dejar sus estudios por un semestre 

e irse a Estados Unidos para intentar terminar su 
carrera en Austin, Texas. Como primer paso, viajó 
a Connecticut para estudiar inglés e inició el 
proceso de aplicación a la Universidad de Austin. 
Al cabo del semestre volvió a Colombia y retomó 
su carrera por un tiempo más, pero se dio cuenta 
que lo que realmente quería era continuar sus 
estudios en Estados Unidos. 

En 1993, de vuelta en Estados Unidos y mientras 
estudiaba inglés, comenzó a buscar trabajo para 
poder financiar sus estudios. Él pensaba que la 
mejor opción sería trabajar en una empresa para 
tener la oportunidad de crecer profesionalmente; 
pensaba que otros trabajos que eran típicamente 
desempeñados por estudiantes –meseros, 
bartenders, etc.– no le darían la proyección 
profesional que él buscaba. 

Tuvo suerte y, a través de un profesor, se 
contactó con una empresa distribuidora textil 
de Nueva Jersey que se dedicaba a importar y 
comercializar ropa de Tailandia, Nepal, India y 
otros países en los Estados Unidos. Le ofrecieron 
el trabajo de empacador y Fernando aceptó 
la oferta, transfirió sus clases de inglés a Nueva 
Jersey y comenzó a trabajar en los almacenes de 
la empresa distribuidora. En un corto periodo 
de tiempo llegó a ser vendedor y hasta asistió 
a ferias locales e internacionales representando 
a la empresa. Durante este periodo de tiempo 
tuvo la oportunidad de viajar mucho dentro de 
Estados Unidos. 

En 1994, en búsqueda de nuevos proveedores y 
nuevos productos que ofrecer a sus clientes, la 
empresa distribuidora decidió hacer un estudio 

1 El caso fue escrito el año 2008 por Gonzalo Chavez y Andrea Torres-Goitia (Maestrías para el Desarrollo), con la colaboración de 
“Rey Wear” y BCCN2. El caso está dirigido a estimular la discusión en clase y no pretende ser un reportaje exacto y completo de 
todos los eventos ocurridos.
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sobre la calidad de los tejidos de alpaca en 
algunos países latinoamericanos. El plan de la 
distribuidora era identificar el país que ofreciera 
las mejores condiciones para este tipo de tejido 
y enviar a una persona de confianza para que 
establezca una empresa propia de tejeduría 
en dicho país. La tejeduría se convertiría en 
el proveedor de chompas de alpaca para la 
empresa distribuidora textil, que importaría 
prácticamente toda la producción de la tejeduría 
para comercializarla en Estados Unidos. 

El estudio fue encargado a Fernando Rey, y los 
países que abarcaba eran Ecuador, Perú, Bolivia, 
Paraguay y Uruguay. Viajó algunos meses 
por Latinoamérica entrevistando a distintos 
productores, conociendo gente del medio textil 
y aprendiendo sobre el arte del tejido andino. 
Finalmente volvió a Estados Unidos y entregó 
su reporte a la empresa distribuidora, en el 
mismo que concluía que Bolivia y Perú eran los 
países más adecuados para llevar adelante este 
proyecto. 

Este fue un momento crucial en la trayectoria de 
Fernando Rey: la persona que debía implementar 
el proyecto de producción no estuvo de acuerdo 
con trasladarse a vivir a ninguno de los dos 
países seleccionados. Fue así que, reconociendo 
el trabajo, criterio y capacidad vendedora de 
Fernando, la distribuidora le propuso que se 
hiciera cargo del proyecto y se trasladara a vivir a 
Bolivia o Perú. Si bien esta propuesta era atractiva 
porque implicaba la posibilidad de tener su 
propio negocio, implicaba también dejar sus 
estudios de inglés y abandonar la posibilidad 
de terminar Ingeniería Petrolera en Estados 
Unidos o Colombia. Éste no era el plan original 
de Fernando.

“… Yo no terminé Ingeniería de Petróleos, para 
mi fue muy difícil hacer eso por que yo llevaba 
muy buen puntaje… ya había cursado materias 
de noveno semestre, pero yo tenía que tomar 
una decisión. No fue fácil… no fue fácil…” piensa 
Fernando mientras revive el momento crucial 
en que le plantearon esta alternativa, “pero es 
que con esta empresa o era un ya o era nunca”. 
Recuerda que el tema que más lo motivó a 
tomar la decisión de aceptar la propuesta fue 
que él se consideraba más un comerciante que 

un ingeniero, “… yo no pensaba como ingeniero 
sino como comerciante. Siempre estaba en la 
parte administrativa, en la parte de proyectos. 
Cuando estuve en la universidad haciendo 
prácticas profesionales generalmente estaba en 
áreas comerciales, cuando hice el Servicio Militar 
me dieron el manejo de los casinos… es por esto 
que encontré que la oportunidad que me daba la 
empresa distribuidora textil era buena para mí”.
La decisión era un poco más complicada para 
Fernando por su realidad familiar. La visión de su 
padre era que el estudio era lo más importante 
en la preparación de sus hijos, por lo que todos 
sus hermanos son profesionales y tienen hasta 
dos postgrados. En su casa nunca hubo un 
seguimiento cercano del rendimiento de cada 
hijo, pero sí un impulso permanente para que 
estudien y sean profesionales. Fernando es el 
décimo de doce hermanos, solo él y el quinto 
son hombres. 

El desarrollo del negocio

Fernando aceptó el nuevo reto sin tener 
conocimientos específicos en la producción 
de textiles. Se encontró frente a la realidad de 
tener que autoformarse en este campo. Hoy, él 
considera que sus conocimientos de ingeniería 
y la experiencia de vendedor que había 
acumulado trabajando en Estados Unidos fueron 
una base vital para poder llevar adelante este 
emprendimiento. Pese a esto, tuvo que aprender 
mucho sobre la lana de cada tipo, las distintas 
maquinarias que se usan en la industria textil, 
procesos de teñido, de torsión, etc. En palabras 
del mismo Fernando: “No hubiera podido 
entender nada de esto si no hubiera sido por 
mis conocimientos de ingeniería... hubiera sido 
mucho más difícil para mí entrar en la industria 
textil sin esta base”. 

La puesta en marcha del proyecto fue muy 
rápida. En junio de 1995, siete meses después de 
haber terminado el estudio, Fernando comenzó 
la producción de chompas de alpaca tejidas 
a mano en Bolivia y Perú. Durante este tiempo 
encargaba la producción de las chompas a 
tejedores en las ciudades de Puno y Juliaca, en 
Perú, y El Alto y Cochabamba, en Bolivia. Vivía 15 
días en Bolivia y 15 días en Perú, con una agenda 
apretada y exigente de visitas a sus tejedores para 
asegurarse que el avance de las chompas sea el 
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adecuado. En agosto del mismo año Fernando 
hizo el primer despacho a su cliente –la empresa 
distribuidora de Estados Unidos; este despacho 
salió bajo su propio nombre.

Los primeros desafíos a los que se enfrentó 
Fernando tuvieron que ver con la logística de las 
ciudades en las que producía sus chompas. En 
Cochabamba se encontró con el problema del 
exceso de polvo, que ensuciaba las chompas y 
obligaba a tener que lavarlas antes del despacho. 
En Puno y Juliaca se enfrentó a un problema 
de seguridad, resultaba peligroso visitar a los 
tejedores; además, el proceso de exportación 
desde ambas ciudades resultaba caro y 
complicado por la necesidad de llegar hasta 
Lima. Frente a estos desafíos logísticos, la ciudad 
de El Alto tenía ventajas muy importantes: los 
tejedores de esta ciudad estaban dispuestos a 
trabajar más duro que los de las otras ciudades, 
y el proceso de exportación desde aquí era más 
fácil y barato. Fue así que, poco a poco, Fernando 
concentró la producción exclusivamente en la 
ciudad de El Alto.

En 1996, mientras todavía producía en Perú y 
Bolivia, Fernando formó la empresa unipersonal 
“Fernando Rey”. Recién en 1998, después de 
casi tres años de operaciones y después de que 
se casara con Mónica Rey, se formó la empresa 
“Rey Wear SRL”, cuyos accionistas eran Fernando 
y Mónica Rey. 

Entre 1995 y 1998 la producción de “Rey Wear” se 
vendió a la empresa distribuidora textil de Nueva 
Jersey. En 1998 los socios de esta distribuidora 
se separaron y disolvieron la empresa, “Rey Wear” 
quedó sin el mercado asegurado que había 
tenido hasta ese momento. Pese a esto, Fernando 
pudo seguir operando gracias a los contactos 
que había hecho con otros clientes más chicos 
durante los tres años de operaciones. 

Este esfuerzo fue compensado al poco tiempo, ya 
que a principios de 1999 uno de los socios de la 
desaparecida distribuidora textil inició su propio 
negocio y se puso en contacto con Fernando 
para retomar las actividades de producción. El 

nombre del nuevo distribuidor, con quien “Rey 
Wear” trabaja hasta el día de hoy, es “Garnman 
Imports Inc.”. “Garnman” ha tenido un crecimiento 
exponencial a lo largo del tiempo, crecimiento 
que ha asegurado a “Rey Wear” un mercado 
permanente en Estados Unidos. Los principales 
clientes que han comprado productos “Rey Wear” 
en el tiempo a través de “Garnman Imports” son: 
Nordstrom, Norm Thompson, Monterrey Bay, 
Casual Living, Flemings, Practicon, Doodleburgs, 
Sandy Falk y Creative Irish.

Si bien “Rey Wear” comenzó su actividad con 
tejidos en alpaca, en 1997 la producción se 
concentró exclusivamente en el tejido en algodón 
peinado. El cambio respondía a la lectura que hizo 
Fernando Rey de las necesidades de su mercado 
y de las oportunidades que le ofrecía. Este tipo de 
tejido le daba una ventaja competitiva, porque 
muy pocos productores locales se dedicaban al 
tejido en algodón para chompas; la mayoría de 
las tejedurías se concentraban en oveja, alpaca 
o llama. De acuerdo a su perspectiva, el tejido en 
algodón le daba a “Rey Wear” otra característica 
importante: “… en lugar de que mis prendas sean 
una prenda de lujo (al tejer chompas de algodón 
peinado), me convertí en parte de la vestimenta 
del día a día del cliente final”.

Este cambio obligó a Fernando Rey a desarrollar 
distintos tipos de hilo de algodón. En 1997 la 
empresa no tenía la capacidad de producir 
su propio hilo, por lo que compró la fibra de 
la empresa de fibra de algodón Santa Mónica 
y se acercó a la empresa “Sotanex”, en La Paz, 
para proponerle que adaptara sus procesos 
productivos a objeto de producir el tipo de 
hilo que “Rey Wear” necesitaba2. “Sonatex no 
quería variar sus procesos productivos, pero 
insistí hasta que logré convencerlos y en poco 
tiempo me convertí en su principal comprador, 
yo representaba el 60% de toda su producción”, 
recuerda Fernando.

De la misma manera, “Rey Wear” requería teñir 
el hilo entregado por “Sonatex” y, además, 
desarrollar los colores pedidos por sus clientes. 
Para este proceso, Fernando Rey se acercó a una 

2 Las prendas tejidas requieren distintos tipos de hilo o lana, de acuerdo al modelo. Algunas variaciones son el grosor de la lana 
o hilo, la pureza, la firmeza, etc. Estas características se obtienen en procesos de torsión que dan distintas características al 
tejido.
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empresa local llamada “Max Lederer” y comenzó 
a trabajar con ellos en 1997. En poco tiempo “Rey 
Wear” representó el 80% de la producción total 
de esta empresa. 

Aproximadamente en el año 2000, “Rey Wear” 
comenzó a tener problemas con la provisión 
de teñido. Como explica Fernando Rey: “… el 
mercado comenzó a exigirme nuevas cosas 
que “Max Lederer” no estaba dispuesta a darme; 
algunas de estas cosas implicaban mejoras y 
modernizaciones en su maquinaria…”. 

Ante esta situación y en reconocimiento de lo 
sensible que resultaba el proceso de teñido para 
satisfacer las demandas de los clientes, Fernando 
Rey decidió invertir en una tintorería propia: 
“Vitatex”. El proceso de instalación de la tintorería 
demandó mucho esfuerzo y dinero; comenzó el 
año 2001 y terminó el 2005. Para capacitarse en 
la ciencia del teñido textil, Fernando contó con 
el apoyo de un técnico italiano que, además 
de enseñarle cómo operar las máquinas, le 
dio conocimientos técnicos sobre teñido. 
Durante todo este tiempo fue distribuyendo sus 
requerimientos de teñido entre “Vitatex” y “Max 
Lederer”. Ahora, y desde el año 2005, “Vitatex” es 
el proveedor de teñido para “Rey Wear” y tiene 
capacidad instalada que le permite proveer 
también a otros productores textiles del mercado 
nacional. 

A principios de 2004, Mónica Rey –esposa de 
Fernando– identificó una fábrica textil antigua 
en El Alto que estaba siendo rematada. Mónica 
era Administradora Financiera de profesión 
y siempre había querido manejar su propia 
empresa. Identificó que en esta fábrica se podían 
fabricar toallas para venderlas en el mercado 
local y propuso a Fernando la idea de comprar la 
fábrica. Además de un nuevo negocio, Fernando 
vio una nueva oportunidad para “Rey Wear”: 
“Sonatex” había comenzado a fallar en los pedidos 
y a tener problemas en lograr las características 
que exigía “Rey Wear” para su hilo. La fábrica de 
toallas podría estar equipada para realizar todos 
los procesos de torsión y procesamiento del hilo 
de algodón que requería “Rey Wear”. 

A mediados del año 2004 los esposos Rey 
decidieron comprar la planta y realizaron todas 
las inversiones necesarias en maquinaria para 
que la nueva empresa, “Hogartex”, pudiera 
producir toallas para el mercado local de 
manera competitiva y sea el proveedor de 
procesamiento de hilo para “Rey Wear”3. En un 
periodo de seis meses después de la compra, 
“Hogartex” concentró todos los requerimientos 
de “Rey Wear”4. Si Mónica no hubiera impulsado 
la compra de “Hogartex”, en algún momento “Rey 
Wear” hubiera tenido que invertir en maquinaria 
para procesar el hilo de algodón.

“Vitatex” y “Hogartex” se convirtieron con el 
tiempo en una importante ventaja competitiva 
para “Rey Wear”, ya que la empresa ganó control 
sobre la provisión de la materia prima, tema que 
es crucial para su proceso productivo. Si bien se 
trata de tres empresas relacionadas, cada una 
de ellas se maneja de forma separada. Tanto la 
tintorería como hilandería atienden clientes del 
mercado local, pero su prioridad es siempre “Rey 
Wear”. Se trata de tres empresas rentables y con 
un mercado propio.

Principales características del 
mercado en el que participa “Rey 
Wear” 

La industria textil en Bolivia ha ganado mucha 
importancia como sector productivo de la 
economía nacional durante los últimos años. 
Las principales características que hacen del 
sector un foco de atención son la capacidad de 
generar empleo de corto plazo, ser una industria 
manufacturera que genera productos con valor 
agregado y la intensa competitividad que vive el 
sector, tanto dentro del país como en el mercado 
mundial. La industria agrupa a distintos tipos 
de procesos productivos, como ser el tejido, la 
confección, la hilandería, etc.

Se trata de una industria con un enorme 
sector informal. Esta realidad hace difícil la 
cuantificación de su impacto y su relevancia 
en la economía boliviana. Más del 90% de las 

3 La fibra se seguiría comprando de “Santa Mónica”.
4 “Sonatex” salió del mercado poco tiempo después de que “Rey Wear” dejó de comprarle su producción.
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empresas que participan en este sector son 
microempresas, y aproximadamente el 100% de 
las mismas pertenecen al sector informal. Estas 
microempresas generan el 60% del empleo del 
sector.

La actividad textil en el país muestra una 
concentración geográfica que no ha variado 
significativamente desde 1990. Un 34.9% de 
la actividad se concentra en la ciudad de La 
Paz, un 23.8% en la ciudad de Santa Cruz y un 
18.6% en Cochabamba. La mayor parte de la 
producción textil boliviana (tejido, confección, 
etc.) se destina a la exportación; sin embargo, el 
sector textil representa menos del 1.5% del total 
de las exportaciones nacionales. Existe, además, 
una alta concentración de las exportaciones en 
aproximadamente cinco empresas textiles que 
representan más del 90% de las exportaciones 
textiles totales; una sola empresa exporta el 70% 
del total de exportaciones textiles. En cuanto al 
destino de las exportaciones, Estados Unidos es 
el más importante, absorbiendo un 80% del valor 
total de las exportaciones.

Un tema importante en la industria que limita la 
capacidad exportadora de sus participantes es la 
dificultad de acceso a información sobre lo que 
demandan los mercados internacionales. Como 
la gran mayoría de participantes en el sector textil 
son microempresas, resulta lógico concluir que 
éstas difícilmente cuentan con los mecanismos 
necesarios para acceder a dicha información y 
mucho menos tienen la capacidad de abrirse 
nuevos mercados en el extranjero.

Por otro lado, el posicionamiento que tiene 
la industria textil boliviana en los mercados 
mundiales hace  que el precio sea la variable 
principal en la toma de decisiones de los 
compradores. Esta realidad perjudica la 
competitividad de la producción nacional por 
dos razones fundamentales. La primera es que 
la industria nacional no cuenta con la escala de 
producción necesaria para poder participar de 
una competencia guiada por el precio. La segunda 
razón es que la producción textil boliviana 
enfrenta una dura competencia de productores 

de otros países que han alcanzado procesos de 
producción más baratos con altos estándares de 
calidad. En el caso de tejido en fibra de algodón, la 
competencia más dura proviene principalmente 
de productores peruanos y ecuatorianos5. 

Las dos características descritas en los párrafos 
anteriores hacen que la mayoría de los productores 
textiles bolivianos estén más orientados a producir 
lo que “pueden producir” en lugar de producir lo 
que la demanda pide o necesita. Se trata de un 
sector principalmente impulsado por la oferta, 
limitando así sus posibilidades de crecimiento. 
Son pocas las experiencias que se han guiado por 
las necesidades de la demanda, local o mundial, 
y estas pocas han logrado posicionarse en forma 
sostenible en sus mercados-meta.

Otro factor importante que hace a la capacidad 
exportadora del sector es la aparente 
dependencia en acuerdos de complementación 
económica para mantener su competitividad 
en mercados extranjeros. En muchos casos, la 
existencia de estos acuerdos provee estabilidad 
de mercados a los productores nacionales. 
Todo el sector textil atraviesa actualmente por 
una gran incertidumbre en relación a la posible 
cancelación del ATPDA6 entre Estados Unidos 
y Bolivia; este acuerdo es el principal tratado 
comercial entre los dos países para la exportación 
de productos textiles bolivianos. Su cancelación 
podría tener un impacto negativo muy fuerte en 
la industria, que se traduciría en la pérdida de 
competitividad de la producción nacional y, por 
lo tanto, el posible cierre de talleres y la pérdida 
de empleos.

La logística en el proceso productivo 
textil

La capacidad que tenga una empresa 
productora de prendas textiles de administrar 
adecuadamente toda la logística relacionada 
al proceso productivo es un factor clave que 
puede determinar el éxito o fracaso de un 
participante de la industria. Esta realidad aplica 
principalmente a las empresas productoras que 
se dedican a la exportación ya que, cuando 

5 La competencia de los productores ecuatorianos depende de que este país mantenga las preferencias arancelarias del ATPDA 
con Estados Unidos, preferencias que fueron ratificadas para el Perú. 

6 ATPDA: Andean Trade Preference Act.
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los clientes hacen un pedido, establecen 
características de las prendas y fechas de 
entrega, que normalmente no son negociables. 
Estos dos factores están determinados por el 
comportamiento de compra del comprador 
final, por lo que un retraso o una variación 
en las especificaciones técnicas de la prenda 
pueden significar la imposibilidad de venderlas 
al cliente final y, probablemente, la cancelación 
del pedido sin ningún tipo de compensación al 
productor. 

Esta característica exige que el proceso de 
producción textil tenga un cronograma 
bien estudiado de los tiempos requeridos 
para culminar cada una de las actividades 
relacionadas a la producción de una prenda. Las 
características y la cantidad de materia prima 
requerida, el momento del tiempo en el que la 
prenda requerirá cada tipo de materia prima, 
etc., son ejemplos de lo que un productor debe 
tomar en cuenta al aceptar el pedido de un 
cliente.

El proceso de producción y exportación de una 
prenda textil involucra tres etapas generales: 
actividades previas a la aceptación de un 
pedido, proceso de producción y proceso de 
embarque. Estas etapas involucran a muchos 
participantes, con tiempos de proceso o lead 
times críticos y normalmente muy justos. 
El Anexo 1 muestra los pasos típicos de un 
proceso productivo textil. 

Un proceso productivo como el que muestra 
el Anexo 1 está guiado típicamente por las 
necesidades de la demanda (cliente). En este 
esquema, el proceso productivo en sí comienza 
después de una serie de pasos que aseguran 
al productor y al cliente que la prenda que se 
va a producir se ajusta a los requerimientos 
del cliente y a la capacidad o habilidad de 
producción del fabricante. Normalmente en el 
desarrollo del producto el productor se asegura 
de poder tener acceso a los materiales que 
propone para la prenda (tipo de tejido, colores, 
accesorios, etc.); sin embargo, la compra de 
estos materiales se realiza una vez que el cliente 
da la aceptación de la prenda.

Entre los temas que impulsan al microproductor 
textil boliviano a ser guiado por la oferta (lo 
que puede producir) en vez de guiarse por 
la demanda (lo que el mercado pide), está 
su capacidad de acceder a la materia prima 
requerida para poder satisfacer al mercado. 
Normalmente las cantidades en las que se 
vende la materia prima son muy superiores a 
lo que el típico productor boliviano requiere 
para un pedido, y las características de ésta no 
son exactamente las que pide el mercado. Para 
esto, la materia prima normalmente requiere 
pasar por desarrollos específicos para cada 
cliente, y la gran mayoría de los talleres textiles 
del país no tienen los recursos necesarios para 
conseguir estos desarrollos, no tienen el poder 
de negociación suficiente con sus proveedores, 
sus pedidos son pequeños y, normalmente, no 
tienen acceso a la información adecuada. 

Además de la calidad y la cantidad de la 
materia prima requerida para la producción 
textil, un problema frecuente que enfrentan 
los productores textiles es el momento en 
que pueden acceder a esta materia prima. Un 
retraso en la entrega de algún componente de 
la prenda implica un retraso en todo el proceso 
productivo, un riesgo que el cliente final no 
estará dispuesto a asumir.

Las empresas que logran integrar verticalmente 
sus procesos productivos críticos logran un nivel 
de control sobre los tiempos de producción 
que hace la diferencia entre tener un mercado 
al que vender y no tenerlo. Además, estas 
empresas aprovechan ahorros en la compra de 
materia prima, tanto por el costo de compra 
como por el mejor manejo de inventarios. La 
materia prima representa aproximadamente el 
60% del costo total de una prenda terminada; 
la integración vertical aporta una importante 
ventaja competitiva a las empresas del sector 
textil, ya que les permite atender mayores 
volúmenes de producción con precios más 
competitivos. Muy pocas empresas en el país 
están integradas verticalmente, entre ellas 
la más importante por su tamaño y grado de 
integración es Ametex. 
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Cuando una empresa termina la producción de 
un pedido comienza el proceso de embarque, 
que también está expuesto a diferentes riesgos 
que pueden retrasar la entrega del pedido. 
Además, decisiones sobre el medio de embarque 
que se usa (terrestre, aéreo, etc.) o el proveedor 
de transporte que se use tienen un efecto directo 
en los costos del fabricante textil, y pueden hacer 
que un pedido específico sea rentable o no. 

En general, los participantes de la industria textil 
requieren mucho más que saber sobre fibras, 
maquinaria, procesos de teñido, mercados y 
moda. Requieren, además, un conocimiento 
profundo de la logística que implica llevar su 
producto al mercado.

El esquema de producción de “Rey 
Wear” durante los primeros años de 
operaciones 

Durante los primeros 10 años de operación, “Rey 
Wear” tuvo un mercado asegurado por su relación 
con “Garnman Imports”. Por lo tanto, durante 
todo este tiempo, la prioridad de la empresa 
fue cumplir con los pedidos del distribuidor a 
cualquier costo y de la mejor manera posible. El 
crecimiento exponencial del distribuidor y, por lo 
tanto de “Rey Wear”, demandó toda la atención de 
Fernando Rey, sin dejarle oportunidad de revisar 
sus procesos productivos que, en muchos casos, 
se enfrentaban a grandes desafíos, los mismos 
que se describen en los siguientes párrafos.
Terciarización

Cuando “Rey Wear” inició su actividad en el 
Altiplano conoció a Gregoria, su primera tejedora. 
El esquema de producción que adoptó desde el 
principio de su actividad en la industria textil fue 
la terciarización del tejido a grupos de familias, 
vecinos o amigos que recibían los modelos y la 
materia prima de Fernando, tejían los pedidos y 
entregaban la producción terminada a cambio de 
un pago por prenda tejida. Gracias a los contactos 
de la primera tejedora se formaron tres grupos de 
tejido a mano a quienes Fernando les entregaba 
muestras de los modelos que se debían tejer y la 
materia prima, y luego les compraba los tejidos 
terminados. 

Durante los primeros años de la empresa llegaron 
a formarse 33 grupos aproximadamente, todos 

ubicados en distintas poblaciones de la ciudad 
de El Alto. Cada grupo estaba formado por un 
número muy variado de tejedores, en algunos 
había 10 y en otros llegaba a 50. Poco a poco se 
seleccionaron los tejedores más eficientes y se los 
reagrupó en 18 nuevos grupos. A lo largo de la 
historia de la empresa esta forma de organización 
le ha permitido adecuarse rápidamente al 
volumen de la demanda, variando el número de 
grupos que tejen. 

Fernando Rey siempre trató de trabajar en un 
esquema de cooperación mutua entre él y la 
gente con la que trabaja. Desde un principio 
se involucró en ayudar a sus tejedores a cubrir 
sus necesidades. Como señala Luis Fernando 
Calderón, consultor de BCCN2 que trabajó con 
Fernando entre los años 2006 y 2007, “… en 
ocasiones las tejedoras recurrían a Fernando 
porque sus hijos estaban enfermos, y Fernando 
se encargaba de llamar a los doctores y llevar 
personalmente a la tejedora y su hija o hijo al 
doctor”. 

En línea con esta forma de ser, en 1999, 
aproximadamente, Fernando identificó que la 
productividad de los grupos de tejido podría 
mejorar considerablemente si es que los tejedores 
usaban máquinas. Como no era factible exigir 
a cada grupo que se equipara con máquinas, 
negoció con sus clientes un financiamiento, 
y poco a poco fue adquiriendo máquinas de 
tejido para todos los grupos. Cada máquina 
costaba entre 1.500 y 2.000 dólares. El pago por 
el financiamiento provenía de descuentos sobre 
la producción despachada y se estructuraba 
dependiendo de los volúmenes de pedido que 
recibía cada grupo. Como explica Fernando: “… 
yo les pago por prenda entregada, sobre este 
monto les descuento el pago de la máquina. Pero 
este descuento no puede ser fijo, depende del 
volumen de producción. Cuando el pedido es 
grande, puedo descontarles más”. 

Estructura organizacional

Desde el inicio de operaciones la empresa “Rey 
Wear” operó con Fernando Rey como dueño y 
Gerente General y 5 personas que dependían 
directamente de él, que estaban encargadas de 
distintas áreas, como muestra el Gráfico 1:
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Ninguna de estas personas tenía ningún tipo de 
formación formal en textiles o en las demandas que 
este sector impone. El único que había terminado 
colegio era Ramiro, que elaboraba las muestras y 
tenía algún conocimiento en computación. Elías, 
el Jefe de Planta, actuaba como coordinador de 
todo el resto de trabajadores, era una persona con 
mucha habilidad para las  ventas que, más tarde, 
fue encargada de promover, con mucho éxito, la 
producción local de “Rey Wear” en “Vitatex”. Todos 
estaban altamente motivados y comprometidos 
con la empresa. El contacto con cada una de 
estas personas se dio con el tiempo, a través de 
la interacción con los talleres. El papel de Mónica, 
la esposa de Fernando, era esporádico, apoyando 
la administración de la empresa y el despacho de 
los pedidos.

Estructura productiva

En realidad, “Rey Wear” no había logrado incluir 
en su proceso productivo conceptos logísticos 
que orientaran y facilitaran la toma de decisiones 
o que rigieran los distintos procesos. Cuando 
Fernando recibía una confirmación de pedido de 
un cliente, se ocupaba de conseguir la materia 
prima requerida y la distribuía a cada grupo de 
tejedores. Al principio de su actividad productiva, 
iba a cada grupo personalmente, usando su 
propia camioneta; entregaba la materia prima 
y un dibujo con especificaciones de la prenda 
que debía tejerse a cada jefe de grupo. A 
medida que el número de grupos fue creciendo, 

Fernando continuó realizando estos viajes, pero 
apoyándose más en el personal que “Rey Wear” 
tenía en ese momento. 

Durante el proceso de tejido de un pedido, 
Fernando visitaba los grupos con bastante 
frecuencia para controlar el avance y calidad 
de la producción. Cuando un pedido estaba 
completo, recogía las prendas tejidas y las llevaba 
a las oficinas de la empresa, donde se realizaba 
un proceso de control de calidad y se preparaban 
los empaques para despachar las prendas.

Diseño

“Rey Wear” contaba con un diseñador externo 
que preparaba dos colecciones al año. El dise-
ñador enviaba a la empresa bocetos impresos 
de los modelos con especificaciones de color, 
forma y sugerencias adicionales, acompañados 
de algunas fotos de apoyo o recortes de revis-
tas. El trabajo era supervisado directamente por 
Fernando, quien definía algunas modificaciones 
en colores o diseño de acuerdo a: 1) su conoci-
miento sobre lo que los tejedores podían tejer, 
2) las existencias de hilo que tenía la empresa, y 
3) su conocimiento del mercado, es decir, lo que 
los clientes querían y lo que la empresa vendía o 
lo que podía producir. 

Durante casi 8 años la empresa produjo sus 
muestras sin tener sistemas de patronaje7 
ni escalado8. El diagramado9 se realizaba 

7 Patronaje es el proceso a través del cual el diseñador técnico, o patronista, genera el dibujo plano de cada uno de los paneles 
o componentes de una prenda textil. Con ayuda de instrumentos tecnológicos, este proceso puede extenderse al proceso de 
acomodar los paneles o componentes en un área de tela, optimizando el uso de ésta y minimizando su desperdicio.

8 Escalado es la asignación de medidas correspondientes a todo el rango de tallas.
9 Diagramado es el desglose de un proceso; en este caso se refiere al proceso de armado de las diferentes partes de las 

chompas.
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Gráfico 1
Estructura organizacional de “Rey Wear” antes de 2006
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siempre de forma manual, causando algunos 
problemas reiterativos en el armado de cuellos, 
sisas y coincidencia de medidas según las 
escalas requeridas. Estas prácticas demoraban 
frecuentemente el tiempo de producción de 
muestras y generaban mayores errores que 
requerían re-procesos de muchas de ellas.

Las muestras se mandaban a tejer con los mejores 
tejedores de los grupos. Cada muestra era 
enviada al distribuidor en Estados Unidos, quien 
solicitaba algunas modificaciones. En algunas 
ocasiones, estas modificaciones requerían el 
envío de nuevas muestras. 

Una vez que los modelos eran aprobados, 
Fernando asignaba el tejido a los distintos grupos 
con los que trabajaba. El jefe de cada grupo 
recibía toda la materia prima para la producción 
y la capacitación sobre cómo tejer. Cada jefe 
de grupo se encargaba de transmitir todo a sus 
tejedores. Normalmente se asignaba un solo 
modelo a la vez por grupo, pero si el volumen 
de pedidos era muy grande, se incluían nuevos 
modelos. 

No existía una clara priorización de pedidos 
por fecha de entrega o complejidad de tejido. 
Resultaba muy difícil hacer seguimiento de la 
producción y ésta normalmente se acumulaba en 
los últimos días antes del despacho de un pedido. 
Para cumplir con las órdenes, normalmente era 
necesario usar personal de las otras plantas de 
la familia Rey (“Hogartex” y “Vivatex”), causando 
desfases en la provisión de materia prima (hilo y 
teñido). Los tiempos de entrega de pedidos eran 
excesivamente altos y se tenían altos stocks de 
producto en proceso.

Manejo de inventarios

Otro problema en el proceso productivo de la 
empresa estaba dado por fallas en el manejo 
de la materia prima. Pese a haber logrado una 
integración vertical, considerada clave en esta 
industria, “Rey Wear” no lograba aprovechar 
realmente los beneficios de dicha integración 
debido a problemas de planificación y logística. 
La materia prima no siempre llegaba a tiempo 
y tampoco se tenían sistemas adecuados de 

seguimiento a la provisión de la misma. Para evitar 
retrasos en la producción, la empresa comenzó a 
elevar el nivel de existencias de algunos ítems, 
encareciendo el costo de producción. 

En el proceso de asignación de materia prima 
a los grupos de tejido y durante el proceso de 
tejido se generaban altos niveles de desperdicio 
de materia prima. Cuando un pedido era 
completado, normalmente no se recogían los 
saldos de materia prima junto con el pedido, por 
lo que muchas veces la lana o hilo fue usado por 
los tejedores para chompas, las mismas que se 
vendían en el mercado informal sin la autorización 
de la empresa. Cuando BCCN2 comenzó a 
trabajar con la empresa en el año 2006, ésta 
tenía saldos de materia prima en inventarios por 
aproximadamente 300.000 dólares. No existía un 
plan estratégico para movilizar estos saldos.

Un tema común en el despacho de pedidos a 
los clientes era que la cantidad de chompas que 
llegaban a destino era distinta a la cantidad que 
el cliente había pedido y que “Rey Wear” pensaba 
que había embalado. Las diferencias podían 
darse en el número total o en el número por talla. 
Más de una vez Mónica tuvo que viajar a Estados 
Unidos para recontar las prendas. 

Calidad

La calidad de cada prenda era controlada 
normalmente al final del proceso productivo. La 
falta de controles y sistemas de calidad durante 
el proceso de producción congestionaba los 
despachos, incrementaba los requerimientos de 
reproceso, producía reclamos de los clientes (y del 
distribuidor) y generaba retrasos permanentes. En 
una ocasión Fernando tuvo que viajar a Estados 
Unidos a retejer personalmente la última fila del 
cuello de un pedido de 1.000 chompas, porque 
estaban chicas. En otra oportunidad, Mónica tuvo 
que viajar para cambiar a mano 7.000 botones de 
1.000 chompas por un error de especificación del 
cliente.

El esquema productivo de la empresa durante 
estos años tenía como problemas comunes una 
falta de coordinación, seguimiento y planificación 
de los pedidos. Como se mencionó anteriormente, 
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los tejedores y el personal administrativo que 
apoyaba a Fernando Rey tenían un bajo nivel de 
conocimiento técnico. Todos estos problemas 
comenzaron a erosionar la confiabilidad de los 
clientes en “Rey Wear”.

Las mejoras al proceso productivo: la 
esquematización

La falta de planificación y esquema logístico 
en el crecimiento de la empresa comenzaron 
a mostrar su efecto en el año 2004, cuando las 
ventas cayeron debido a una mayor competencia 
de productores chinos, que vendían a menores 
precios y en menores tiempos de entrega, así 
como a causa de una mayor demanda en el 
mercado por diseño y embellecimiento en las 
prendas.

En este momento Fernando identificó que, 
para poder alcanzar los requerimientos de un 
mercado cada vez más competitivo, era necesario 
adaptar la estructura de su empresa y los 
procesos productivos hacia un modelo de mayor 
eficiencia y eficacia. Con la ayuda de consultores 
externos de BCCN2, “Rey Wear” se embarcó en un 
proceso de reingeniería interno que demandó 
mucho tiempo y recursos. El objetivo general 
fue consolidar a la empresa en el largo plazo y 
generar los mecanismos necesarios para que 
tuviera un crecimiento sostenible. A continuación 
se detallan las áreas en las que se concentraron 
las mejoras.

Estructura organizacional

Fernando Rey, como él mismo reconoce, tiene una 
habilidad muy grande para temas comerciales. 

Este perfil no era el que “Rey Wear” requería para 
lograr organizarse. El primer paso en la empresa 
fue proponer una nueva estructura organizacional 
que permitiera aprovechar las habilidades de 
cada uno de sus directivos. El Gráfico 2 muestra 
la nueva estructura que se planteó:

Luis Fernando Calderón, consultor contratado por 
BCCN2, asumió la responsabilidad de organizar 
todo el proceso productivo de la empresa. Se 
encargó de capacitar a la gente, y cuando la 
consultoría terminó en el año 2007, Fernando 
Rey tomó el mando del proceso productivo, 
aplicando todas las enseñanzas que había dejado 
aquél. Este nuevo esquema productivo generó 
beneficios para la empresa que se tradujeron 
principalmente en su capacidad de completar los 
pedidos de clientes antes de tiempo y conseguir 
nuevos pedidos. 

Uno de los problemas más grandes que 
enfrentaba “Rey Wear” era la falta de sistemas 
de información formales y confiables. Fernando 
pasaba la mayor parte de cada día viajando de 
taller en taller, controlando desde los temas más 
estratégicos hasta los detalles más pequeños, y 
tomando prácticamente todas las decisiones, 
desde las más administrativas hasta las más 
complejas. Con la asistencia técnica de BCCN2 se 
replantearon por completo todos los sistemas de 
control, seguimiento y manejo de información, 
para así poder diseñar nuevas herramientas 
de toma de decisiones. Se armó un manual de 
funciones de la planta administrativa, con el fin 
de descongestionar no sólo la toma de decisiones 
sino la solución de los problemas.

Desarrollo de
Producto

Precios

Comercialización

Etc.

Administración

Finanzas

Etc.

Logística

Control de
Inventarios

Etc.

Área de Producción
Luis Fernando Calderón

(BCCN)
2006-2007

Área Comercial
Fernando Rey

Área de Adm.
Finanzas y RR.HH.

Mónica de Rey

Gráfico 2
Estructura organizacional de “Rey Wear”
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Cambios y mejoras en el proceso 
productivo

Éste fue el cambio más amplio en la empresa, 
ya que se requería incluir conceptos de logística 
en todo el proceso. Para lograrlo se realizó un 
análisis exhaustivo de las prácticas existentes 
en la empresa y se orientaron los esfuerzos para 
hacer más competitivo el proceso productivo 
de la empresa. Los factores que se tomaron en 
cuenta fueron: la calidad del producto y de los 
procesos, la confiabilidad que existía en la aten-
ción de pedidos, la velocidad de respuesta para 
la atención de un pedido, la flexibilidad existen-
te en los procesos productivos (capacidad de 
modificar volúmenes de producción y manejar 
distintos tipos de productos) y el costo de pro-
ducción. 

La base consistió en aplicar el modelo de pro-
ducción que muestra el Anexo 1, aprovechan-
do al máximo las ventajas competitivas de la 
empresa, como eran la integración vertical de 
ciertos procesos y la terciarización de otros. En 
realidad, estas ventajas competitivas no esta-
ban siendo aprovechadas en todo su potencial 
por la empresa, debido a la falta de una orga-
nización logística de sus procesos productivos. 
Si se debía, por ejemplo, teñir un hilo azul, se 
enseñaba al personal a hacer más eficiente el 
proceso juntando algunos pedidos que reque-
rían ese mismo color en un periodo de tiempo 
determinado, de tal manera que la empresa no 
se quedara con un exceso de inventario innece-
sario ni tampoco con desabastecimiento de ese 
color, lo cual implicaría volver a correr el mismo 
proceso de teñido. 

Con la ayuda de BCCN2, “Rey Wear” logró consoli-
dar un sistema integral de planificación y control 
de pedidos que abarca desde la llegada del pedi-
do hasta la entrega final del producto. Se capaci-
tó a los grupos de tejido en planificación, reduc-
ción de tiempos de entrega y ampliaciones de 
capacidad productiva. La empresa implementó, 
además, mecanismos que ayudaron a controlar 
la producción dentro de los talleres y a optimizar 
la asignación de pedidos a los talleres. 

El esquema permitió eliminar la producción 
de “día a día” y los sobresaltos permanentes de 
producción. Se comenzó a contar con las herra-
mientas necesarias para armar el ciclo logístico 
de abastecimiento, consolidar el sistema de 
producción y gestionar la calidad de manera 
eficiente. El nuevo esquema de producción de 
“Rey Wear” se muestra en el Anexo 2.

Con el establecimiento de un esquema organi-
zado y estandarizado de producción fue posible 
evaluar el tiempo que realmente tomaba a “Rey 
Wear” cumplir un pedido y evaluar su capacidad 
productiva. La implementación de un Desarro-
llo de Producto fue clave para el mejor aprove-
chamiento del inventario de la empresa, para 
la mejor comunicación con el cliente y para la 
efectividad de los grupos de tejido. La Ficha Téc-
nica que se elabora en el Desarrollo del Produc-
to constituye la receta para producir un modelo 
de chompa, y es una práctica común entre em-
presas textiles formales y competitivas. Define la 
materia prima que se usará, las combinaciones 
de colores, las medidas de las tallas, etc. Se trata 
de una fuente de información para futuros pedi-
dos de un cliente: si es que un pedido se repite, 
ya no será necesario invertir tiempo y dinero en 
desarrollar nuevamente el producto, se obtiene 
toda la información de la Ficha Técnica.

La mejora del proceso productivo también re-
quirió la implementación de cambios en la rela-
ción con “Garnman Imports”. Se acordaron “lead 
times”10 de producción, fechas de aprobación de 
muestras, modelos y pedidos. Gracias al sistema 
integral de planificación y control fue posible 
informar en línea al distribuidor sobre el esta-
tus de los pedidos, el porcentaje de avance y 
los despachos próximos. También se establecie-
ron centros de acopio o almacenes para llevar 
el control estricto del producto terminado y de 
la materia prima. Se creó un sistema de infor-
mación en el que se cruza la información de las 
existencias con los requerimientos de materia 
prima, para poder usar las existencias antes que 
comprar nueva materia prima para los nuevos 
pedidos. Se capacitó al personal de este centro 

10 Tiempo de producción desde el momento que se recibe una orden hasta el momento que se culmina el proceso; dependiendo 
de los términos de venta, la culminación del proceso puede o no incluir tiempos de transporte.
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para controlar el uso y requerimiento de mate-
ria prima y para distribuir de manera adecuada 
el material a los tejedores, de acuerdo a su expe-
riencia y a la premura del pedido. 

Asimismo, se hizo un análisis de las existencias 
de materia prima y se llevaron a cabo tres tareas 
específicas para reducir la inversión en inventario 
que tenía la empresa:

1. Asignación de existencia a pedidos actuales y 
análisis de pedidos recurrentes para guardar la 
materia prima que probablemente se volvería 
a usar en  pedidos futuros. 

2. Contratación de una diseñadora local que 
diseñó una colección para el mercado local, 
usando los saldos existentes.

3. Venta de materia prima a otros productores de 
textiles.

Se incluyeron procesos de control de calidad 
dentro de los talleres y una auditoría de calidad 
al final del proceso productivo. Esta práctica fue 
rechazada por los tejedores al principio, pero 
rápidamente percibieron el beneficio de tener 
menos reprocesos y se comprometieron con las 
nuevas prácticas. 

En el embalaje se implementó un sistema de 
control que asegura que la cantidad embalada sea 
realmente la correcta, en total y por talla. Desde 
entonces “Rey Wear” no ha tenido más problemas 
con las cantidades que recibe el cliente.

Los resultados de todos estos cambios se 
reflejaron en la eliminación de retrasos de los 
despachos, reclamos de clientes, multas por 
retrasos y cuellos de botella. Se redujeron los 
reprocesos a niveles aceptables, no se volvieron 
a realizar envíos incompletos y se comenzó 
a detectar los problemas a tiempo. Un hito 
importante en la reestructuración del proceso 
productivo fue que se adelantó el despacho 
de los pedidos en 6 meses, con lo que fue 
posible aceptar nuevos pedidos y apalancar 
una imagen de confianza ante el proveedor. 
La reestructuración del proceso productivo 
logró incrementar la capacidad productiva de 
la empresa sin necesidad de invertir en nueva 
maquinaria o espacio físico, sólo con mayor 
eficiencia. La empresa estaba lista para aceptar 
pedidos nuevos y más grandes. A continuación 
se muestran algunos de estos resultados:
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Diseño:

Fue uno de los cambios más relevantes en el 
proceso productivo, pues la empresa había 
comenzado a perder el interés de los clientes por 
tener modelos que se repetían de un año a otro; 
los productos tenían ligeras modificaciones, 
pero no eran modelos que comprendieran lo 
que el mercado estaba demandando. Pese a 
tener el contacto con “Garnman Imports” en 
Estados Unidos y, por lo tanto, tener acceso a 
información de lo que se estaba demandando, 
“Rey Wear” estaba entrando en un esquema 
de oferta guiada por la oferta (lo que puede 
producir), en lugar de una oferta guiada por la 
demanda (lo que el mercado pide). 

Con el apoyo de BCCN2, la empresa logró 
contactar a una diseñadora que vivía en 
Estados Unidos y que conocía muy bien a 
los clientes de “Rey Wear”. La contribución de 
Petra –nombre de la diseñadora– al proceso 
productivo fue crucial, porque aportó contacto 
real con el cliente, capacitó al personal de la 
empresa sobre las prácticas en el área del 
diseño y, el aporte más significativo, desarrolló 
nuevos clientes.

Petra comenzó armando una colección para el 
invierno del 2006 en estrecha relación con cada 
cliente, con “Garnman” y con “Rey Wear”. De 
esta manera se logró coordinar las tendencias 
del mercado, la demanda de los clientes y las 
capacidades de “Rey Wear”. La empresa comenzó 
a ofrecer a sus clientes diseños competitivos e 
innovadores.

Con la capacitación en diseño, “Rey Wear” 
se adaptó a un esquema de diseño y tejido 
“fully fashioned11”, que implicó  el cambio y la 
implementación de la moldería, especificaciones, 
patronajes y dimensiones de acuerdo a las 
características de cada prenda. El cambio estuvo 
acompañado de un proceso de capacitación 
técnica al personal administrativo de la empresa 
y a los jefes de grupos tejedores.

El aporte de la diseñadora, junto con la mayor 
capacidad productiva, permitieron a “Rey Wear” 
conseguir un nuevo cliente muy importante, 
llamado “Hampton”. Todos los clientes que “Rey 
Wear” atendía a través de “Garnman Imports” eran 
clientes de un estrato exclusivo, que compran 
pedidos muy pequeños. “Hampton”, en cambio, es 
un cliente orientado a un estrato socioeconómico 
más bajo, que pide volumen de producción y, por 
lo tanto, economías de escala. Este nuevo cliente 
otorgó a “Rey Wear” un equilibrio deseable en la 
composición de su cartera de clientes. 

Nuevos desafíos

Durante sus mejores épocas, Rey Wear llegó a 
tener aproximadamente 1500 tejedores. Hoy en 
día ese número se ha reducido a 250. En palabras 
de Fernando Rey: “… a partir de 2001 vimos caer 
nuestras ventas por factores como la caída de las 
Torres y la mayor competencia de productores 
chinos. Pero esa caída no fue tan fuerte como 
la que estamos viviendo ahora por la caída del 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 
–ATPDA– (el ATPDEA es un Tratado de Libre 
Comercio?) y las variaciones en los precios de 
nuestros insumos”. El futuro de mercado para 
“Rey Wear” no está fácil, la industria nacional vive 
un momento de alta incertidumbre.

Existen otros factores que podrían afectar las 
operaciones de la empresa en el corto plazo, 
si se analizan junto con la incertidumbre del 
ATPDA. La mano de obra calificada del sector 
textil ha estado emigrando del país desde hace 
algunos años, dejando al sector con menos 
mano de obra que contratar. Además, dada la 
incertidumbre del sector y que en los últimos 
años se han ido cerrando muchos talleres 
textiles en El Alto, los tejedores comenzaron a 
diversificar su actividad para asegurarse fuentes 
de ingreso. Por lo tanto, las empresas del sector 
están expuestas a un potencial incremento en 
sus costos de producción, no sólo por la falta de 
una preferencia arancelaria, sino también por la 
posibilidad de que se reduzca la oferta de obra 
textil calificada.

11 El esquema de tejido Fully Fashion se realiza en máquinas de tejido plano que tejen las partes de una prenda con una forma 
predeterminada. En lugar de tejer un rectángulo entero para después adaptarlo a las formas requeridas, el esquema Fully 
Fashion alimenta las instrucciones de tejido a las máquinas tejedoras, de modo que éstas tomen o cierren puntos del tejido, y 
así generen formas apropiadas para la prenda terminada.
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Un punto a favor para la empresa radica en que 
todas las mejoras que implementó lograron 
consolidar su sostenibilidad y viabilidad a largo 
plazo. Ahora que Fernando cuenta con una 
empresa ordenada, coordinada y capaz de 
aprovechar al máximo sus ventajas competitivas, 
requiere encontrar nuevos clientes y ampliar y 
diversificar el mercado estadounidense, para así 
evitar la vulnerabilidad que existe al enfrentarse a 
los mercados globalizados, los productores más 
baratos y la posible finalización del ATPDEA entre 
Bolivia y Estados Unidos.

Ante la nueva situación de la industria y las 
ventajas que alcanzó “Rey Wear” como productor 
textil se plantean nuevas interrogantes: ¿estará 
preparada la empresa para enfrentar mayores 
niveles de producción?, ¿será capaz de mantener 
sus clientes actuales mientras conquista nuevos 
mercados y nuevos clientes?. Fernando Rey 
requiere orientar ahora todo su esfuerzo en 
diversificar su base de clientes y reducir su 
dependencia de Estados Unidos: ¿contará con las 
herramientas que exige este nuevo desafío?

Grupo de tejedoras en la Empresa “Rey Wear”
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Notas del profesor

Objetivos y estrategia de la 
enseñanza 

Este caso tiene la virtud de mostrar la fuerza de 
un emprendedor, Fernando Rey, que comenzó 
de cero la exportación de textiles a los Estados 
Unidos. El caso también permite entender 
los desafíos de la organización interna de la 
empresa y sobre todo los temas de logística y 
administración de redes de tejedores. En estas 
circunstancias se debería llevar a los alumnos a 
pensar en la estrategia de una empresa y cómo 
ésta debe considerar la responsabilidad social y 
empresarial y la administración del capital social, 
especialmente si la empresa se encuentra situada 
en una de las ciudades más pobres de Bolivia. 

Los objetivos concretos de enseñanza tienen 
que ver con un conjunto de temas estratégico 
empresariales: gestión de logística, lectura de 
entorno y aprovechamiento de oportunidades. 
En concreto, se debe buscar que los alumnos 
desarrollen las siguientes metas:

1. Analizar la importancia del entorno social 
y empresarial para un emprendimiento, es 
decir, se debe responder a cuáles fueron 
las razones empresariales y de mercado 
que llevaron a Fernando Rey a operar en 
Bolivia. El objetivo en este caso es que los 
alumnos entiendan las potencialidades 
de una lectura adecuada del entorno 
de mercado y también del entorno 
socioeconómico. Específicamente, el 
alumno deberá identificar los temas de 
seguridad, calidad del insumo,  costos de 
mano de obra, facilidad de exportación 
(es decir, trato comercial preferente de 
Estados Unidos) y experiencia del tejido 

a mano. En lo que se refiere al entorno 
social, los estudiantes, deberían identificar 
la capacidad organizativa de las tejedoras 
como un elemento competitivo.

2. Entender la importancia de la integración 
vertical de los procesos de producción. El 
alumno debe comprender cuándo se debe 
realizar cierta actividad in house y cuando 
puede realizarse la terciarización de ésta. 
Aquí se debe desarrollar todo el debate 
sobre por qué Fernando Rey compra fibra 
“Santa María” y realiza la inversión en una 
tintorería propia. Se deben desarrollar 
conceptos como: costos de transacción en 
administrar contratos y/o la importancia 
de focalizarse en el core business. En este 
punto los alumnos deben discutir por qué 
es importante controlar la provisión de 
insumos.

3. Desarrollar ideas sobre la importancia de 
la logística en el proceso productivo, dado 
que los proveedores del producto son 
decenas de tejedores o tejedoras. Se debe 
llevar a los alumnos a un debate sobre la 
logística del proceso textil, las necesidades 
del cliente, la estandarización de la 
calidad, el cumplimiento de las entregas, 
las diferentes formas de organización, 
en suma, las virtudes y defectos de la 
terciarización y su conexión a la cadena 
de valor. En esta parte del caso también 
se debe desarrollar la importancia del 
asesoramiento externo y su impacto en la 
producción y logística de la empresa.

4. El caso “Rey Wear” también permite 
entender la importancia del desarrollo 
de mercados externos, en concreto, de 

Rey Wear
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nichos de mercado conocidos también 
como high end. Aquí los alumnos deben 
discutir lo que significa mercados por 
costos bajos versus mercados de alta 
calidad, donde lo importante es el tiempo 
de entrega del producto, además de la 
confianza y la construcción de una buena 
reputación con el comprador externo. Los 
alumnos deben saber distinguir entre los 
diferentes tipos de estrategia para penetrar 
nichos de mercado; también se debe 
llamar la atención sobre la importancia de 
los contratos de largo plazo con clientes 
externos.

Las preguntas sugeridas para desarrollar los 
anteriores objetivos son las siguientes:

• ¿Por qué Fernando Rey decidió operar en 
Bolivia y no en Perú?

• ¿Qué factores influyeron en Fernando Rey 
para integrar verticalmente los procesos 
de producción (compra de fibra “Santa 
María” e inversión en una tintorería propia 
Vitatex)?

• ¿Cuáles son las características de la 
industria textil, que la llevaron a ganar 
importancia en los últimos años?

• ¿Cuáles son los pros y contras que afrontó 
Fernando Rey a raíz de la terciarización del 
tejido? ¿Qué decisión tomó para mejorar 
la productividad de los grupos de tejido?

• ¿Qué factores influyeron para la caída de 
la producción actualmente?

• ¿Cómo el sector textil se ve afectado a raíz 
de las decisiones del gobierno en cuanto 
al ATPDEA?

• Ante la posibilidad de la finalización del 
ATPDEA, ¿qué medidas podría tomar 
Fernando Rey? 
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Textiles Copacabana1

Juan Carlos Pomier es el Gerente y dueño, 
junto con su esposa, de la empresa “Textiles 
Copacabana”, especializada en la producción de 
telas andinas en base a mezcla de fibras y dirigida 
al mercado doméstico. La empresa se encuentra 
localizada en la ciudad de El Alto, y cuenta con una 
inversión de más de 100.000 dólares, ventas por un 
valor de 140.000 dólares, aproximadamente, y un 
número de 48 empleados directos y 400 empleos 
indirectos, datos registrados el 2007. El recorrido 
de Juan Carlos en la actividad empresarial no es 
reciente, sino de toda una vida. Siempre enfrentado 
desafíos, experimentando y aprendiendo, pero 
sobre todo decidido a forjar su propio destino. 
Ésta es la historia de un emprendedor.

Primera fábrica  

Juan Carlos instaló su primera fábrica en 1996, 
en la avenida Arica, de la ciudad de El Alto, sobre 
una superficie de 500 metros de construcción. 
Contaba con un capital propio de 10.000 dólares y 
un crédito bancario por 15.000. Su producción se 
basaba en fibras térmicas que se utilizaban para 
fabricar edredones. Las máquinas que adquirió 
estaban diseñadas para producir en base a lana, 
por lo que tuvo que desarmarlas y adaptarlas para 
poliéster. También necesitaba un par de hornos, 
así que él mismo se las ingenió para construir uno 
y comprar otro eléctrico. 

Juan Carlos cuenta: “algunas máquinas las he 
comprado con crédito directo, había una máquina 
que costaba 25.000 dólares y yo sólo tenia 10.000,  
el vendedor confió en mí y me dijo: ‘dame 
10.000 y luego me vas pagando’; este evento 
fue significativo en mi vida, me enseñó que lo 

importante es no perder la confianza, ni la palabra, 
por esta razón no es raro que haga negocios de 
palabra, sin documentos de por medio”.

Su primer ayudante en la fábrica fue un albañil 
a quién había contratado para la construcción 
de un galpón. Al poco tiempo se  hizo cargo del 
mantenimiento de los equipos, la limpieza de las 
máquinas y su pintado. Más adelante aprendió 
sobre el funcionamiento de las mismas y también 
se convirtió en el portero y técnico. Actualmente 
esta persona se encuentra como técnico en una 
empresa del sector textil.

“En esa época sólo había dos fábricas dedicadas 
a este rubro, una era la mía y la otra pertenecía 
a un coreano. El mercado del coreano eran los 
confeccionadores de chamarras, sus ventas 
se incrementaban en comparación a las mías, 
el principal problema no era la calidad de mi 
producto, no me querían comprar porque era 
boliviano, aunque la tela era la misma. Tal fue 
la situación, que hasta el coreano adquiría mis 
productos para revenderlos.

Es así que un día se me acercó ofreciéndome 
30.000 dólares, una oferta tentadora en ese 
momento; sin embargo, consultando con mi 
esposa decidimos no venderla, porque el proceso 
de adaptación de la maquinaria nos había costado 
aproximadamente un año, de mucho trabajo 
y sacrificio. Al poco tiempo vuelve el coreano 
ofreciéndome 40.000 dólares, pero le dije que no 
estaba a la venta, porque me había costado mucho 
y siempre había tenido ganas de ser empresario. 
Sin embargo su respuesta fue la oferta de 50.000 
dólares. Esto ya cambiaba el panorama, porque me 

1 El caso fue escrito el año  2008 por Gover Barja y Carola Soliz (Maestrías para el Desarrollo), con la colaboración de “Textiles 
Copacabana” y BCCN2. El caso está dirigido a estimular la discusión en clase y no pretende ser un reportaje exacto y completo 
de todos los eventos ocurridos.
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estaba dando la oportunidad de pagar mi deuda 
con el banco. Así que, pensándolo mejor, inicié el 
proceso de negociación, llegando finalmente a un 
acuerdo por 80 mil dólares. Un precio justo por 
lo representativo de las adaptaciones que hice a  
la maquinaria, llegando al punto que mí equipo 
era más eficiente que la máquina coreana que 
le había traído su hermano. Por otro lado, en ese 
momento el extranjero tenía mayores ventajas, 
aparte de la nacionalidad y el capital, y es que 
tenía los contactos, ya que la materia prima era de 
origen asiático (chino y coreano)”.

Segunda fábrica

La venta de su primera fábrica no impidió a Juan 
Carlos continuar en el sector textil. Él consideraba 
que este campo era amplio, así que nuevamente 
centró sus esfuerzos en buscar productos con 
demandas insatisfechas, identificando los aguayos, 
que en ese entonces se elaboraban manualmente 
y en algunos casos se utilizaban telares mecánicos 
muy sencillos que no alcanzaban a cubrir las 
preferencias de los consumidores, ni en calidad 
ni en cantidad. A partir de esta iniciativa, a finales 
de 1999 Juan Carlos se propuso el objetivo de 
poner en marcha un taller industrial de aguayo, 
en particular en base a la imitación del aguayo 
potosino.

Para ello nuevamente debía recurrir a financia-
miento para las construcciones necesarias en su 
terreno. También debía solicitar energía eléctrica y 
nuevamente recurrir a la adquisición, adaptación 
y puesta en marcha de máquinas de hilandería, lo 
que se convirtió en un reto, pues era la primera vez 
que alguien incursionaba en la producción indus-
trial de aguayos en base al manejo de un nuevo 
tipo de materia prima: el acrílico. “El proceso era 
complicado, pues tenía que obtener un aguayo 
semejante al aguayo potosino hecho a mano; el 
elemento diferenciador era el diseño, teníamos 
más variedad y nos ajustábamos a la demanda y 
preferencias de los consumidores”.

Juan Carlos sabía que, como en todo proyecto, 
no se obtienen utilidades de inmediato, por lo 
que, para poder cubrir sus costos iniciales, tuvo 
que realizar actividades paralelas. Por ejemplo, 
se convirtió en mayorista de lana. Compraba el 
producto en Patacamaya, lo seleccionaba por 
diferentes calidades y lo enviaba a la ciudad 

de Sucre, a una fabrica de sombreros. También 
trabajó como técnico de máquinas. Lo llamaban 
de fábricas textiles, tanto en La Paz como en el 
interior, para arreglar o adaptar equipos.

Estas experiencias adicionales le permitieron 
conocer y penetrar más en el rubro textil, 
relacionándolo con personas del medio, situación 
que lo ponía en una posición ventajosa, porque 
le permitía encontrar nichos de mercado aún 
no explotados. De esta manera identificó una 
importante escasez de equipos, por lo que decidió 
comprar máquinas de industrias quebradas, para 
ponerlas a punto y ofrecerlas entre sus conocidos.

Finalmente la planta de aguayo estuvo a su cargo 
aproximadamente dos años y medio, porque 
nuevamente apareció un comprador, y decidió 
venderla.

Tercera fábrica

Juan Carlos cuenta que con el dinero de la venta 
de la fábrica de aguayos cubrió el préstamo 
bancario, pero ahora vivía una incertidumbre: ¿a 
qué dedicarse ahora?; “preocupado y sin saber qué 
hacer, compartí esta interrogante con mi esposa 
y su respuesta fue: ‘sigamos haciendo industria’, 
cuenta Juan Carlos.

Aunque tenía  la idea de seguir en el rubro 
textil, ésta se fortaleció cuando conoció a otro 
extranjero, pero esta vez latinoamericano, dueño 
de una empresa que exportaba chompas a Estados 
Unidos y Canadá con un hilado de alta calidad: 
“Nos hicimos amigos, él confiaba en mi y en mi 
trabajo, y en una conversación le comenté el tipo 
de fábrica que yo quería instalar y me propuso 
financiarme un viaje al Perú, para que conozca una 
fábrica con esas características”. Si bien no fue la 
única vez que Juan Carlos viajó, recuerda cuánto 
le ayudaron esa y las otras experiencias similares, 
pues no sólo aclararon sus ideas sino también 
le enseñaron la importancia de la inversión y la 
confianza.

En el año 2002, el amigo latinoamericano y 
Juan Carlos iniciaron un proyecto conjunto, el 
de producir hilados con base en lana de oveja, 
con las características exigidas por la empresa 
exportadora. En ese momento Juan Carlos 
contaba con una máquina de cardado y le faltaban 
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equipos y condiciones para llegar al hilado que 
ésta requería, así que nuevamente recurrió a la 
banca, solicitando un crédito con el cual compró 
los equipos necesarios. Uno de esos equipos tenía 
una característica especial, era una máquina de 
algodón que requería también reacondicionarla 
para hacer el hilado de oveja, proceso que fue 
largo y complicado pero que produjo muy buenos 
resultados. 

Ya en medio del proceso y a medida que 
producían aparecieron falencias de diseño que se 
tuvieron que subsanar en el camino; por ejemplo, 
el requerimiento de un pozo de agua. No lo 
habían previsto y tenía un costo de 8.000 dólares, 
además de que no contaban con alcantarillado. La 
fábrica tuvo que correr con este gasto y con otros, 
como la compra de un tanque de agua de 13.000 
litros y la instalación de una línea de gas. Para esto 
último recurrieron a un empresario que los estafó 
(desapareció con el adelanto), lo que significó 
invertir nuevamente.

“Con las inversiones realizadas, el producto 
terminado ya cumplía con las características 
exigidas por mi único comprador. En consecuencia, 
las ventas de la empresa de mi colega se 
incrementaban y mi producción ya estaba vendida 
por adelantado durante 3 años. Sin embargo, esta 
buena ‘racha’ no duro mucho tiempo. Cuando los 
chinos entraron al mercado americano las ventas 
decrecieron dramáticamente y yo me quedé sin 
demanda. Pasé momentos muy difíciles, el banco 
me presionaba y mi fábrica estaba destinada al 
embargo, tenía una deuda de 200 mil dólares, 
que la reprogramaron, lo que significaba que 
tenía que generar ingresos para cumplir con 
las amortizaciones mensuales. Busqué todas 
las alternativas posibles para que mi fábrica no 
quiebre. Para recuperar el mercado internacional 
me fui al Perú, buscando nuevos productos y 
diseños, los esfuerzos fueron vanos, la única 
posibilidad que me quedaba era concentrarme en 
el mercado nacional”.

Juan Carlos observó que gran parte de las artesanías 
de la Sagarnaga2 eran de industria peruana, y lo 
paradójico era que entre las materias primas que 

utilizaban estaba la lana que él producía, lo que 
significaba que su producto podría tener demanda. 
Así que comenzó a producir mantas de viaje a las 
cuales les puso su etiqueta propia. Grande fue su 
sorpresa cuando se dio cuenta que no se vendían 
porque eran industria boliviana, de manera que 
como estrategia momentánea tuvo que cambiar 
la etiqueta a made in Perú, hasta captar la fidelidad 
de sus clientes.

Cuarta fábrica

Después de su experiencia con las exportaciones 
Juan Carlos tenía que ver la forma de recuperarse, 
y es de esa manera que llega la instalación de su 
cuarta fábrica: “De toda experiencia se aprende 
algo, y en este caso aprendí la importancia de la 
diversificación.”

Empezó a comprar retazos de telas de fábricas 
pequeñas, así como también desechos de ropa, a 
través de anuncios en la radio. Todo este material 
era molido en una máquina hasta convertirlo en 
hilachas. Trabajaba con 12 obreros y los principales 
clientes de éste producto eran los rellenadores de 
colchones. 

El proyecto mostraba perspectivas de crecimiento, 
pues tenía mercado y alta demanda, lo que le 
permitió recuperarse financieramente. Pero, 
después de dos años, un accidente frustró sus 
planes: la  fábrica se incendió, y perdió todo el 
material (insumos, materias primas y equipos), 
aunque no se tuvo que lamentar desgracias 
humanas ni pérdidas económicas significativas 
(ya que la fábrica estaba asegurada). Con algunos 
trámites de por medio pudo recuperar gran parte 
de la inversión: “fue un evento fortuito, pero 
resalta la importancia del conocimiento. Antes 
de iniciar un negocio investigo el mercado, las 
características de los equipos, y cuando compré 
la máquina trapera pude percatarme de que la 
fricción del poliéster3 genera chispas, lo que ponía 
en riesgo a la fábrica y al personal, razón por la cual 
decidí comprar un seguro”. 

Para Juan Carlos Pomier la fábrica de trapos 
siempre ha sido un buen negocio: hay demanda 

2 Calle en el centro de la ciudad de La Paz que se caracteriza por la venta de artesanías.
3 El poliéster es un material inflamable.
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por el producto, hay un mercado insatisfecho que 
genera aproximadamente 60 empleos indirectos. 
Por ello decide reconstruirla a mediados del 2008.

Quinta fábrica

Paralelamente a la fábrica de trapos, Juan Carlos 
ya había decidido trabajar en la instalación de una 
fábrica de acrílico. Previamente había identificado 
el mercado, concluyendo que la demanda 
provenía de los artesanos. En años anteriores se 
había conformado una escuela de tejedores en la 
ciudad de El Alto, lo que dio origen a grupos de 
artesanos capacitados que tenían las máquinas 
pero no la materia prima, “por lo que decidí que 
ese sería mi segmento del mercado y enfoqué 
mis esfuerzos en satisfacer sus necesidades, 
proporcionándoles hilo”.

Fue entonces que nació “Textiles Copacabana”, 
que se consolidó como una empresa dedicada 
a la elaboración de hilados naturales (fibras de 
camélidos), artificiales (acrílico) y mezclas de fibras. 
Las líneas de producto que distribuye la empresa 
son hilados semicardados y semipeinados, dando 
lugar a productos finales como hilados de oveja, 
alpaca, acrílico y mezcla de fibras, en conos y 
madejas, que se comercializan entre chomperos, 
aguayeros y artesanos.

Estructura de mercado

La producción de “Textiles Copacabana” se 
concentra en dos productos: 50% se vende como 
hilo y el otro 50% se procesa para llegar a la tela. 
Los hilos se venden en conos y tops, mientras que 
las telas por metro y rollos. El destino final del hilo 
son los tejidos de punto4 como polainas, lluchos, 
chompas, ponchos, etc., mientras que las telas son 
utilizadas para tapicería, alfombras, ternos y otros 
productos que requieran como materia prima 
tejido plano.

Juan Carlos cuenta con gran emoción: “actualmente 
al menos 200 clientes y 250 indirectos dependen 
de nuestros hilados (mezcla de acrílico con alpaca), 
es un producto de buena calidad y con un precio 
bajo, convirtiéndose en un producto competitivo 
en el mercado de los hilados. Por ejemplo, una 
prenda de alpaca pura vale 40 dólares, en cambio 

una mezcla de acrílico con alpaca, que al tacto se 
asemeja al hilo de alpaca, tiene un precio menor 
y algunas bondades adicionales como el hecho 
de que no se estira. Con estas características, 
el mercado de ‘Textiles Copacabana’ se está 
ampliando cada vez más. Así lo demuestran las 
ventas, que se han incrementado al punto de que 
un grupo de nuestros clientes han conformado 
una asociación, con características peculiares”. 

En efecto, originalmente “Textiles Copacabana” 
contaba con cuatro tipos de vendedores: tres 
mayoristas, quienes se encargaban de repartir la 
mercadería a los artesanos, y una tienda ubicada 
en la calle Tumusla, atendida por un miembro de 
la familia. Esto cambió cuando un día un grupo 
de 150 artesanos de tejido de punto decidieron 
formar una asociación y pararse en la puerta de 
la fábrica, siguiendo una conducta que se hizo 
costumbre en nuestro país; las manifestaciones. Su 
demanda era mejores precios y provisión continua 
de materia prima.

La situación era complicada, nunca antes Juan 
Carlos se había enfrentado a un hecho similar. 
Junto al consultor de BCCN2 empezaron a 
trabajar en una estrategia de negociación. 
Grande fue la sorpresa de Juan Carlos cuando en 
la primera reunión descubrió que el grupo tenía 
una percepción distorsionada de su persona. 
Este resultado dio lugar al planteamiento de 
una estrategia basada en el principio “win-win”, 
para asegurar una negociación exitosa para 
ambas partes. Se decidió hacerles una oferta que 
comprendía dos puntos: primero, proporcionarles 
un producto que se ajuste a sus requerimientos de 
calidad a precios competitivos y que no afectara 
la estructura de costos de la empresa; segundo, 
cambiar la percepción negativa. Pero, ¿cómo 
hacerlo?

Después de lanzar una lluvia de ideas, se decidió 
por aquélla que aparentaba tener menos lógica: 
crear un plan de capacitación para los miembros 
de esta Asociación en temas de organización, 
herramientas de comercialización, generación 
de valor agregado a sus prendas, conocimiento 
técnico y calidad en el uso de los productos de 
“Textiles Copacabana”, así como el apoyo en la 

4 Tejidos de punto son aquellas prendas que se elaboran a máquina.
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consolidación de la Asociación, a través de la 
elaboración de bases de información de artesanos 
pertenecientes a AITAL5.

Los resultados de la capacitación fueron 
sorprendentes, llegaron más allá de las expectativas. 
Se consolidó la Asociación como una organización 
de apoyo a sus miembros, además de que los 
miembros del AITAL empezaron a conocerse, y 
durante ese periodo muchos de ellos se dieron 
cuenta que podían ayudarse mutuamente. 
Por ejemplo, uno de los artesanos fabricaba 
cuellos de poleras  y otro estaba interesado en 
tomar sus servicios para completar su proceso 
productivo. Este periodo fue muy importante 
tanto para “Textiles Copacabana” como para AITAL, 
pues ambos afianzaron los lazos comerciales, 
fortaleciendo así la relación cliente y proveedor.

Diversificación de productos y 
clientes

Amigos, clientes y colegas del rubro textil en 
varias ocasiones sugirieron a Juan Carlos hacerse 
cargo de todo el proceso productivo hasta la 
exportación. Sin embargo, al momento él prefiere 
ser únicamente proveedor de materia prima y 
que otros se encarguen de la exportación. “Tengo 
muy mala experiencia con exportaciones, y como 
dicen, es mejor zapatero a tus zapatos. Soy muy 
reacio al tema de la exportación por mi experiencia 
con ‘Ray Wear’, en ese entonces mi producción 
estaba dirigida a un cliente y un tipo de producto 
y cuando las preferencias de los consumidores 
cambiaron me fui a la ruina, este suceso me enseñó 
la gran lección de diversificación de clientes y de 
productos.”

Actualmente, los hilados de oveja, alpaca, acrílico 
y mezcla de fibras conforman el 70% de las ventas 
de “Textiles Copacabana”. La empresa cuenta con 
una diversidad de productos, variedad de títulos de 
hilados, colores de la temporada y una alta gama 
de presentaciones, según las preferencias de los 
clientes. La demanda de colores, títulos, mezclas 
y artículos producidos en acrílico es mucho más 
competitiva en el mercado local y regional que la 
de los productos de algodón.

Los principales compradores de la empresa en la 
línea de hilados de oveja, acrílico, alpaca y mezclas, 
son los chomperos, quienes demandan volúmenes 
importantes, especialmente en acrílico. En cuanto 
a los paños y aguayos artesanales, la empresa 
cuenta con más de 500 modelos y diseños propios, 
satisfaciendo los requerimientos del mercado en 
forma, color y diseño.

Los productos de alpaca y mezclas son más 
especializados y de mayor valor agregado. Los 
principales consumidores son las pequeñas 
empresas que comercializan el producto terminado 
en las tiendas establecidas en zonas turísticas de 
las principales ciudades del país, proporcionando 
un componente de diferenciación en moda y 
calidad. Actualmente hay más de 30 productos 
entre cuadros, carteras, mochilas, abrigos, bayetas 
de la tierra etc.

Juan Carlos también resalta que el negocio no sólo 
se limita a la relación entre “Textiles Copacabana” y 
sus clientes, sino también a la que existe con sus 
proveedores. “Esta diversidad no sería posible sin 
la participación de mis proveedores de materia 
prima, con algunos vengo trabajando muchos 
años y a medida que yo voy creciendo ellos 
también lo hacen. Cuento específicamente con 
dos proveedores de lana de oveja, un proveedor 
de lana de alpaca y dos proveedores  de acrílico”.

Organización de la planta y los 
desafíos de eficiencia

La demanda es cada vez mayor, y esto obliga a 
“Textiles Copacabana” a ser más competitiva en 
tamaños de lotes y calidad del producto. Por ello 
se reconoce la importancia de poder ampliar 
la capacidad ofertada invirtiendo en equipos, 
ampliando las instalaciones y realizando cambios 
en la estructura productiva y organizativa de la 
planta. “De esta manera podré lograr mi objetivo 
de sustituir las importaciones provenientes del 
Perú”, sostiene Juan Carlos.

Actualmente la oferta de hilados y mezclas de 
fibras que produce “Textiles Copacabana” no 
abastece la demanda. La capacidad instalada de 

5 Una Asociación de productores de El Alto y La Paz.
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la empresa está siendo utilizada en un 100%, y 
aun así cubre solamente el 60% de la demanda. El 
incremento constante en las ventas ha dado lugar 
al replanteamiento de los objetivos de corto plazo 
de la empresa, orientándolos hacia la inversión en 
maquinaria y ampliación de las instalaciones.

Uno de los procesos importantes que se 
ha implementado es la planta de teñido, ya 
que la dependencia de servicios externos 
es desventajosa. Esta dependencia quita 
competitividad a los productos al impactar sobre 
costos y tiempo, debido a los elevados inventarios. 
Paralelamente, “Textiles Copacabana” se encuentra 
realizando importantes inversiones en el armado 
de su línea de hilado peinado, lo que permitirá 
ofertar productos de alta calidad para el mercado 
artesanal y de confecciones (ver el Anexo 1 para 
conocer todas las etapas del proceso productivo).

La empresa operaba inicialmente con dos plantas 
separadas físicamente, por lo cual las líneas de 
producción de semipeinado y semicardado 
se encontraban desconectadas, y por tanto 
incompletas. Esta organización de la planta 
ocasionaba dificultades en el manipuleo de 
materiales y productos, generando así desorden e 
ineficiencia en los procesos productivos.

Otro problema es que se operaba con altos 
tiempos de entrega, desde la llegada de una orden 
hasta su entrega, poniendo en riesgo potenciales 
clientes, a pesar de que se habían incrementado 
los pedidos de respuesta rápida, que en realidad 
no se podían atender. La optimización del sistema 
productivo era fundamental para la eliminación de 
tiempos innecesarios y desfases de materia prima, 
necesitando rearmarse el sistema de producción 
para garantizar un mejor flujo y planificación de 
órdenes.

Como en la mayoría de las empresas familiares, el 
costeo es una variable a la que no se le presta toda 
la debida atención, especialmente en los procesos 
que tienen efectos directos en los precios. Varias 
veces al año se enfrenta excesiva acumulación de 
inventarios, afectando la liquidez de la empresa.

La calidad de los productos es buena, lo confirma 
la demanda; sin embargo, a largo plazo es 
indispensable contar con un sistema de calidad 

en proceso que elimine o por lo menos reduzca 
los retrabajos y rechazos. La gerencia de “Textiles 
Copacabana” siempre ha sido manejada por el 
señor Pomier y su esposa, pero el crecimiento de 
la planta ha generado nuevas necesidades, entre 
ellas el manejo de la información para la toma 
de decisiones, el planteamiento de estrategias, la 
delegación de autoridad y la coordinación entre 
las áreas.

Todos estos temas fueron motivo de preocupación 
del empresario, debido a que podría desembocar 
en un crecimiento desordenado de la empresa, 
sin ningún tipo de control o planificación. Por ello 
se tomó la decisión de buscar apoyo externo. Es 
así que el año 2007 “Textiles Copacabana” firma 
contrato de asistencia técnica con BCCN2 por un 
tiempo mayor a un año. Posteriormente, una vez 
realizado el diagnóstico correspondiente, BCCN2 
propuso el siguiente plan de acciones:

Objetivos:

• Optimizar y organizar de una mejor manera la 
actual producción de la planta.

• Incrementar su actual volumen de 
producción.

• Generar mayores oportunidades de negocio.
• Incrementar las ventas.

Estrategia:

• Implementar nuevos sistemas de producción, 
planificación, logística y servicios.

• Fortalecer los mecanismos de logística interna 
y externa.

• Reducir costos de producción, reprocesos y 
bajar inventarios.

• Corregir los sistemas de planificación y 
seguimiento de pedidos.

Como parte del proceso de asistencia técnica, 
BCCN2 analizó la información de los pedidos y el 
estado de los mismos en las diferentes etapas del 
proceso productivo. Evaluó la eficiencia de la planta 
y el estado de cumplimiento de las órdenes y se 
revisaron los balances de materiales e inventarios. 
Los resultados permitieron la creación de una base 
de datos para mejor control y seguimiento de las 
actividades, así como la definición de incentivos 
para la implementación y permanencia de cada 
una de las actividades recomendadas.
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Siendo otra variable fundamental la reducción de 
los tiempos de entrega, se trabajó en el desarrollo 
de un sistema de pedidos que permitiera tener 
mejor y mayor información sobre las órdenes 
emitidas por los clientes (tiempos de entrega, 
cantidades, tipos de producto, colores), a través de 
la codificación de todos los productos y colores, 
así como la sistematización de las órdenes.

Si bien era muy importante mejorar las tareas de 
monitoreo de las órdenes, esto no era suficiente; 
también era necesario realizar seguimiento a las 
ventas. Esto motivó el desarrollo de un sistema 
de seguimiento comercial de todos los pedidos, 
creándose bases de información para tener 
sistemas de pre y posventa. Una vez implementado 
este sistema se pudo contar con información de 
los clientes, los tipos de pedidos y características 
de las órdenes por cliente (los colores con mayor 
demanda y los tiempos de entrega). Toda esta 
información resultó fundamental para conocer 
las tendencias de artículos y colores que requería 
el mercado y así evitar los elevados inventarios, 
que sólo contribuían a incrementar los costos de 
producción. Con este relevamiento de información 
se pudo mejorar la planificación de las órdenes y 
priorizar los pedidos en planta, reducir los tiempos 
de entrega, así como cumplir con el despacho a 
tiempo y la atención de órdenes de emergencia.

Pero como una cosa lleva a la otra, la planificación 
y priorización de los pedidos debía estar 
acompañada del conocimiento de las capacidades 
de producción de la maquinaria,  por lo que 
se realizó un análisis de las capacidades de las 
máquinas y equipo dentro de los diferentes 
procesos. Los resultados de este análisis 
permitieron detectar problemas en la secuencia 
de producción y altos niveles de desperdicios 
en los diferentes procesos,  originados por mala 
calidad en la compra de materia prima, problemas 
técnicos (altos porcentajes de desperdicios en la 
selección, picado y lavado de la lana) y aspectos 
relacionados con la calidad del producto en cada 
uno de los procesos.

Para reducir las mermas se tomaron en cuenta los 
siguientes dos aspectos:

a) Análisis a cada uno de los proveedores para 
identificar la calidad de sus productos, así 
como los tiempos de entrega para conocer 
a los mejores abastecedores. Para subsanar 
este problema a largo plazo se introdujo un 
sistema de seguimiento de órdenes internas y 
externas, así como un sistema de manejo de 
inventarios y de compras que permitiera a la 
empresa optimizar compras y evitar problemas 
de liquidez.

b) Desarrollo de un sistema de control integrado 
para determinar los diferentes niveles de 
desperdicios en cada uno de los procesos 
de la línea de producción. Con la adecuada 
implementación de este sistema de calidad en 
proceso se pudo obtener un  manejo eficiente 
del material procesado, que eliminaba o por lo 
menos reducía los retrabajos y rechazos. 

Toda esta información y análisis permitió desarrollar 
el plan de producción de la planta y establecer los 
objetivos mensuales a ser trabajados por máquina 
y por proceso, solucionando de esta manera el 
problema de los tiempos de entrega y cantidades 
demandadas por los clientes. De esta forma 
también se mejoró el control sobre los procesos y 
operarios para la mejor toma de decisiones.

El grado de cumplimiento de pedidos de la 
tienda inicialmente estaba en 50%, y actualmente 
ha subido a 68%6. En las entregas en cardado 
el cumplimiento era de 54%, y actualmente 
ha mejorado hasta alcanzar el 78%. En la línea 
de acrílico se comenzó con un nivel 52% de 
cumplimiento y ahora se encuentra en 68%. 
Esto significa que de manera general o global se 
mejoró el grado de cumplimiento de los pedidos 
en tiempo en 18%.

Así, con la puesta en marcha de las diferentes 
recomendaciones se logró iniciar mejoras en los 
siguientes aspectos:

• Mejora de los procesos.
• Reducción de tiempos muertos.
• Incremento de la producción.
• Incremento de eficiencias en mano de obra 

y uso de la maquinaria.

6 Estos resultados fueron obtenidos a los cuatro meses de la asistencia técnica de BCCN2.
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• Sistema de información control y 
seguimiento.

• Sistema de planificación y programación.
• Incremento en las ventas.

Juan Carlos estaba convencido de la importancia 
de implementar el proceso de teñido en su 
planta, lo que implicaba la creación de un sistema 
integral de tintorería para obtener mejores 
condiciones de manejo y de control dentro de 
la planta y lograr la reproducibilidad de colores 
y tonos.

En esa dirección se crearon o establecieron: 
• Las condiciones de manejo de recetas de 

producción.
• Un sistema de inventarios de productos 

químicos, auxiliares y colorantes.
• Sistemas de control de procesos húmedos, 

químicos y técnicos.
• Un sistema de control de la producción 

por máquina, por procesos y por técnica 
de teñido.

La existencia de dos plantas físicamente separadas 
no era recomendable, por lo que se decidió 
adquirir un terreno al lado de una de ellas. Esto 
permitirá armar una mejor infraestructura de la 
planta, acondicionar los procesos productivos con 
una mejor distribución de maquinaria y equipos, 
distribuir mejor los espacios y, en consecuencia, 
fortalecer los procesos productivos.

La implementación de todos los sistemas 
mencionados dio lugar al desarrollo de un sistema 
inteligente de información, donde es posible 
cruzar y controlar de manera más ordenada y 
eficiente la información de la planta. Esto permitirá 
posteriormente crear mejores herramientas 
de planificación que permitan incrementar la 
eficiencia de la gestión productiva.

También fue posible desarrollar un cuadro de 
mando integral para que diariamente la gerencia 
pueda controlar su planta con los datos y 
resultados más relevantes a nivel productivo. 
También se mejoró el sistema de administración 
de personal implementándose formularios de 
control de asistencia, control de horas extras y 
vacaciones, control de tiempos de producción, 
jerarquización, oficialización de los cargos y 
elaboración del manual de funciones.

Con la intervención de BCCN2 la empresa 
experimentó un cambio en la cultura 
organizacional, pues se adquirieron nuevas 
costumbres y formas de trabajo. Y su continuación 
permitirá estabilizar la fábrica, ampliar las 
instalaciones, cerrar el ciclo productivo tanto para 
el hilado como para la tela, invertir acertadamente 
en equipos y maquinaria, y, finalmente, consolidar 
la empresa.

Visión de futuro

Juan Carlos considera que: “este es el momento 
de la artesanía, todo depende de la habilidad 
del artesano. La sobrevivencia de la industria 
local depende de la creatividad de los artesanos, 
de sus diseños y combinación de colores. En la 
medida que esto suceda ‘Textiles Copacabana’ 
va estar dispuesta a trabajar para proveerles 
de materia prima y sustituir de esta manera las 
importaciones del Perú.”

“La calidad de nuestros productos no tiene 
nada que envidiar a los importados, una breve 
historia así lo demuestra. Hace algunos meses 
llegó un argentino, Luis Less, que solía comprar 
alfombras de Oruro. Cuando lo conocí tenía 
un pedido urgente, su proveedor habitual no 
podía cumplirle, así que decidió arriesgarse y 
confiar en mi trabajo. Al poco tiempo me buscó 

Proceso productivo en la planta de “Textiles Copacabana”
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para contarme el gran éxito de mis productos, 
y que incluso uno de sus clientes había llevado 
una de las alfombras al África para instalarla en 
un hotel. Esto no sólo me demuestra la calidad 
de mi producto sino también me enseña que 
hay campos ocultos, nichos de mercados 
especializados, nichos que otros pueden 
identificar y con quienes debo realizar alianzas 
estratégicas que me van a permitir expandir mi 
producción”.

La persona y su familia

Juan Carlos Pomier es una persona cuya vida 
estuvo rodeada siempre de manufacturas 
textiles, pues fue criado por su abuelo, que 
era dueño de la fábrica “Hilandería Fátima.” Por 
ello desde muy joven le llamaron la atención 
las máquinas; sin embargo, una vez culminado 
el bachillerato se inscribió en la carrera de 
Auditoria a sugerencia de su abuelo, porque 
no había un contador en la fábrica. A los pocos 
años tuvo que dejar inconclusos sus estudios ya 
que había formado una familia a la que debía 
mantener.   

Es así que a sus 20 años, consciente de la 
responsabilidad familiar y viendo en la hilandería 
una oportunidad, ingresó a la fábrica de su 
abuelo como un obrero más, haciéndose cargo 
de una de las tantas máquinas que su abuelo 
tenía. Aunque el equipo no estaba en buenas 
condiciones, el solo hecho de tenerla a su cargo 
representaba un reto para Juan Carlos, así que 
se puso manos a la obra e inicio su travesía por 
el mundo textil limpiando el equipo, pintando, 
fumigando y, lo más importante, empezando 
a conocer el detalle del funcionamiento de la 
maquinaria.

El compromiso que Juan Carlos había asumido 
se tradujo en el cumplimiento de su jornada 
laboral. Trabajaba como un obrero más, aunque 
era nieto del dueño, sin ningún privilegio y más 
bien guiado por un sentido de responsabilidad. 
Esa forma de trabajo le permitió conocer todo 
el funcionamiento de la fábrica, situación que 
generó problemas familiares, pues el abuelo 
quería convertirlo en accionista. Ante la negativa 
de sus parientes y la oferta crediticia por parte 
un ejecutivo de cuentas del Banco Bisa, decidió 
independizarse instalando su primera fábrica. 

Desde entonces desarrolló uno tras otro sus 
proyectos, dependiendo de las circunstancias y 
el contexto que le rodeaba en cada momento.

“Una de mis mejores experiencia me sucedió 
hace 10 años, cuando viaje a Italia para tomar un 
curso de telares. Meses antes había instalado un 
equipo italiano que compré y que había armado 
y adaptado a mis requerimientos, sin ningún tipo 
de capacitación, utilizando sólo el catálogo y el 

sentido común. Los fabricantes de esta máquina 
me recibieron en Italia, estaban sorprendidos de 
que hubiera armado la máquina sin asesoramiento 
alguno y me llevaron a un taller para que les 
demostrara cómo había hecho para adaptar la 
máquina. Me puse manos a la obra, empecé a 
desarmar la máquina, coger pinzas, tornillos, a 
cortar algunas partes y adherir alambres. Uno de 
los italianos, con un gran signo de interrogación 
en su rostro, me decía: ¿esto funcionará? Estaba 
preocupado pero no podía echarme para atrás, 
así que con un gran sonrisa le respondí que sí 
funcionaba, y en un par de minutos -que fueron 
interminables- ¡funcionó! Y no sólo eso, sino que 
su funcionamiento era más veloz, así que llamaron 
a los jefes, a los ingenieros quienes dibujaban los 
planos y ahí estaba yo, una persona formada por la 
práctica y la perseverancia, más que por la teoría. 
Desde entonces, los tengo como amigos, colegas, 
con quienes puedo intercambiar ideas”.

“En mi proceso de formación la práctica ha sido 
fundamental, sin desmerecer el conocimiento a 

Operario Trabajando en la producción de fibra
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través de la investigación; antes de emprender un 
negocio busco libros relacionados con el tema, 
información de las máquinas, características, 
funcionamiento, analizo el mercado, las 
perspectivas de crecimiento, las preferencias de 
los consumidores. Sin toda esta información es 
fácil entusiasmarse y equivocarse, hace unos años 
compré de España una máquina de bordado 
semieléctronica. Ésta fue una de las tantas 
actividades paralelas que realicé; llegaba a la casa a 
las 8 de la noche y después de cenar me dedicaba 
a trabajar con el bordado, me estaba yendo muy 
bien, sin embargo, me di cuenta que no podía 
considerarla una actividad a tiempo completo 
porque cualquiera que tuviera 25.000 dólares 
podía hacerme la competencia, y así sucedió, al 
poco tiempo entró la máquina electrónica con la 
cual se podía bordar cualquier dibujo”.

Juan Carlos indica que ahora está obteniendo 
el fruto de tantos años de trabajo y lecciones 
aprendidas: “Actualmente ‘Textiles Copacabana’ me 
da generosas utilidades, provenientes de mucho 
trabajo, esfuerzo, perseverancia, continuidad, 
experiencia y sacrificio”. También recuerda los 
sacrificios familiares: “Durante muchos años 

vivimos en alquiler, pero hace unos meses hemos 
comprado un terreno y nuestra idea inicial era la 
construcción de una casa; sin embargo, alrededor 
nuestro veíamos edificios, así que le sugerí a mi 
esposa construir un edificio de varios pisos hasta 
donde el dinero nos alcanzara, y es así que ahora 
tengo mi edificio con 7 departamentos. Lo que 
hicimos no fue por ambición, es por costumbre, 
siempre he trabajado buscando la forma de 
hacer negocio en cada proyecto que emprendía 
y este proyecto de construcción no ha sido la 
excepción”.

Juan Carlos Pomier recibió en el año 2003 el 
reconocimiento “Jóvenes sobresalientes de la 
ciudad de La Paz”, en la categoría  “LOGROS 
COMERCIALES EMPRESARIALES”, otorgado por 
la Cámara Junior América. Y sigue previendo el 
futuro: “Espero que alguno de mis hijos siga mis 
pasos. Al momento uno de ellos estudia Ingeniería 
Industrial en la EMI, el otro este año sale bachiller 
y le gusta el fútbol, y mi hijo menor tiene 12 años. 
Al único que le llaman la atención los motores 
es a mi hijo mayor, probablemente sea él, pero 
mientras tanto, mi esposa y yo seguiremos en el 
rubro textil”.
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Anexo 1
Etapas del proceso productivo

 ACOPIO
 SELECCIÓN. Calidades de la lana

 LAVADO (CENTRIFUGADO, SECADO, BLANQUEADO)

 LOBO CARDA – abre la fibra

 CARDADO MEZCLADO cuando es necesario hacer un matiz

 TREN DE CARDA. Se sostiene la lana para sacar un tono introduciéndolo a un grupo de tres 
cardas para alinear las fibras, paralizando las fibras y uniformándolas

 HILATURA 
 ENCONADO
 ACOPLADO 
 RETORCIDO
 MADEJADO. Donde se hacen las madejas

 TINTORERÍA 
 a) Se tiñe en conos
 b) Se tiñe en madejas
 c) Se tiñe en “tops”

 SECADO
 ENCONADO  DE LA MADEJA 
 TELARES 
 LAVADO EN TELA

 BATANADO. Proceso necesario para suavizar la tela y lograr la compactación de la misma.

 DECATIZADO TERMOFIJADORA. Fija el tejido; es un sistema que trabaja al calor.

 TELA ACABADA
 CARDADO UN ENCARGADO
 HILATURA
 TEJEDURÍA
 ACABADO
 LOS DESPERDICIOS SE VAN A LA PARTE DE TRAPOS.
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Notas del profesor

Objetivos de enseñanza

Juan Carlos Pomier es un emprendedor natu-
ral, y el caso fue redactado de tal forma que 
el alumno perciba su afán por crear empresas, 
ser su propio empleado y tener la capacidad 
de aprender en el camino. La esencia del caso, 
para fines de objetivo de enseñanza, es la acti-
tud y personalidad de Pomier.

La historia de “Textiles Copacabana” y la de 
su dueño también pueden ser utilizadas para 
enseñar otros temas, como la cultura del em-
prendedor y su organización, la especialización 
como mecanismo de consolidación empresa-
rial y la consolidación de mercados.

En cuanto a Pomier como emprendedor, es im-
portante resaltar que es una empresario que se 
hizo a sí mismo en el mundo real de la práctica 
y sobrevivencia y no de las aulas universitarias, 
pero que a su vez valora lo académico en cuan-
to pueda aprender cosas prácticas. Un aspecto 
esencial de su personalidad es su fascinación 
natural por la mecánica del funcionamiento de 
las máquinas. Él puede desarmarlas y volverlas 
a armar, y en el proceso tiene inclusive la capa-
cidad de introducir mejoras. Esto fue muy im-
portante en su vida, porque le permitió innovar 
procesos productivos, así como disminuir los 
costos de inversión y operación.

La relación de Pomier con la cultura organiza-
cional de “Textiles Copacabana” se caracteriza 
por ser el caso típico de una empresa familiar 
dominada por la personalidad de su dueño. Por 
ello se puede decir que la cultura organizacio-

nal de “Textiles Copacabana” es un reflejo de la 
personalidad de Pomier.

Se debe destacar que el producto de “Textiles 
Copacabana” no es tradicional. En la empresa se 
producen tejidos que imitan a los aguayos an-
dinos en base a una mezcla de lanas naturales 
con acrílico, es decir, no es 100% alpaca. Ésta es 
la clave para bajar el costo del producto y poder 
atender el mercado local, que tiene muy baja 
capacidad de pago. Y es la gran contribución 
de Pomier a la industria local de textiles y a los 
consumidores locales. Es el ámbito de mercado 
de textiles en el que se especializa y donde la 
empresa busca su consolidación definitiva.

En cuanto a su negativa de entrar en mercados 
externos, se debe a que las telas de aguayo 
sólo tienen mercado en la región andina, por 
un lado, y a que satisfacer la demanda bolivia-
na ya ocupa toda su capacidad de oferta actual, 
por otro. En el mercado nacional “Textiles Co-
pacabana” básicamente no tiene competencia, 
mientras que eso no ocurriría si incursionara en 
el Perú.

También se debe resaltar que “Textiles Copa-
cabana” ha construido su propia estructura de 
industria, desde proveedores de lana hasta la 
distribución de telas al por mayor, controlando 
toda la cadena, pero también encadenándose 
con sus proveedores y con los consumidores 
finales de sus productos.

Estrategia de enseñanza

Se debe llevar poco a poco a los estudiantes a 
que descubran que la enseñanza del caso de 
estudio se refiere al significado del concepto de 

Textiles Copacabana
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emprendedurismo. Una forma simple de empe-
zar la plenaria podría ser preguntando qué es lo 
que más les llamó la atención. A esta pregunta 
los estudiantes responderán con hechos rela-
cionados con la persona de Pomier o con la 
evolución de sus empresas hasta terminar con 
“Textiles Copacabana”. Éstas son las dos vetas 
a seguir y profundizar para desarrollar el caso 
plenamente.

Por el lado de Pomier como persona se puede 
continuar con preguntas como las habilidades 
de Pomier con las máquinas, la influencia de su 
personalidad en la cultura organizacional de la 
empresa, su decisión de enfocarse al mercado 
interno en vez de al externo, y/o sobre el papel 
de su familia.

Por el lado de la empresa se puede continuar 
con preguntas relacionadas con las caracterís-
ticas de su producto principal, sus actividades 
paralelas, los procesos productivos al interior 
de la empresa, la estructura de la industria y sus 
encadenamientos hacia adelante y atrás, las ca-
racterísticas de sus mercados y clientes, y final-
mente, la importancia de la asistencia técnica 
externa para el desarrollo empresarial.

Finalmente se deben conectar ambas líneas de 
discusión con la enseñanza fundamental del 
caso: las actitudes, habilidades y sacrificios re-
queridos y que definen el emprendedurismo 
de cualquier empresario como base para salir 
adelante con una empresa exitosa en un medio 
ambiente difícil y con muchas restricciones.
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Estudio de Caso de la empresa 
“Carlos Caballero S.R.L.” 

Beatriz Muriel y Felipe Mariaca
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A Carlos Caballero siempre le ha gustado dar una 
vuelta a la planta antes de comenzar su jornada 
laboral, revisando la maquinaria y verificando el 
orden y avance de los pedidos. A pesar de que 
se sentía un cruceño más, las visitas a solas le 
despertaban antiguos recuerdos que lo llevaban a 
su querida Tucumán, donde, en la tradición familiar, 
había adquirido los conocimientos necesarios para 
transformar el acero. Este día, sin embargo, no era 
igual a ningún otro, y le sobrecogió una sensación 
de apabullamiento: los emprendimientos que 
estaba a punto de tomar, el rumbo de la empresa, 
eran la nueva frontera; la calidad era el medio para 
llegar a ese fin, y para ello debía ahora conquistar 
una nueva certificación: los sellos ASME 2.

El empresario

Carlos Caballero es un empresario que nació en 
Tucumán, de una familia tradicionalmente ligada a 
la herrería. El padre, de origen español, emigró a la 
Argentina en la época de la Guerra Civil Española 
y, como en su país trabajaba como herrero para los 
grandes productores agrícolas, decidió quedarse 
en la zona de mayor producción de azúcar y 
alcohol de la Argentina para ejercer su oficio.

Carlos creció entre fierros, como su padre. Él 
y su hermano aprendieron el oficio desde 
pequeños, trabajando con la familia en la fragua 
de la herrería, moldeando el acero para reparar 
los carros de transporte de caña y apoyando 
en los pedidos de los clientes. Conoció los 
secretos de la producción de acero de manera 
empírica; sin embargo, no hizo de la herrería su 
oficio en su juventud sino que fue después, a 
partir de sus 30 años, cuando decidió trabajar 
con su hermano en el taller que el padre les 
había dejado.

En 1976, cuando la situación económica no 
era buena en Argentina, empezó a buscar 
alternativas para mantener el taller a flote. 
Escuchó que en la ciudad de Santa Cruz, 
Bolivia, se preparaba la segunda versión de la 
feria internacional EXPOCRUZ y, como en la 
región existía un sector cañero pujante, pensó 
que era una buena oportunidad participar 
en aquella feria y vender su maquinaria y 
herramientas, en el intento de compensar las 
bajas ventas que tenía. Así, Carlos llevó varios 
productos que se vendieron muy rápidamente, 
hecho que le dejó impactado, ya que “sin duda, 

Carlos Caballero S.R.L.1

1 El caso fue escrito el año 2009 por Beatriz Muriel y Felipe Mariaca (Maestrías para el Desarrollo), con la colaboración de “Carlos 
Caballero S.R.L.” y BCCN2. Está dirigido a estimular la discusión en clase y no pretende ser un reportaje exacto y completo de 
todos los eventos ocurridos. Los autores agradecen a Mario Hosse S., profesor de Gerencia de Operaciones y Logística de 
Maestrías para el Desarrollo, por el apoyo brindado para el desarrollo del caso.

2 American Society of Mechanical Engineers.

Planta Industrial de la Empresa “Carlos Caballero”
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había una gran oportunidad de hacer negocios 
por la demanda”. Además, no solamente los 
productos que vendía eran bien recibidos, 
sino que había congeniado muy bien con los 
cañeros cruceños, ya que siempre tuvo un 
trato amable y respetuoso y supo granjearse 
su amistad, lo que le posibilitó mantenerse en 
contacto con ellos con el pasar de los años. 
No obstante, ya de regreso a Tucumán, la 
posibilidad de trabajar en el país vecino sólo 
quedó en intención, pues la empresa volvía a 
tener contratos de venta que debía atender.

Después de 14 años, en 1990, la situación 
económica en Argentina se tornó nuevamente 
difícil para el sector metalmecánico. Además, 
las empresas del área ubicadas en Tucumán ya 
eran numerosas y habían generado una fuerte 
competencia, con la consecuente disminución 
en los precios de venta3.Esta situación no 
favorecía al taller de Carlos Caballero, por lo 
que nuevamente tuvo que ver otras opciones 
y repensar antiguas ideas.

En ese año, un buen amigo boliviano que 
había conocido en la feria EXPOCRUZ fue a 
visitarlo a Tucumán y le dijo: “Carlos, sabes que 
tengo una empresa maderera y estoy con un 
problema tremendo para conseguir el equipo 
necesario para el transporte de troncas hasta 
el aserradero; necesito unas chatas4, pero en 
Bolivia solamente encuentro unas de segunda 
mano y demasiado viejas; importarlas de otro 
país me sale demasiado caro. ¿Te animas a ir 
por allí a fabricarlas?”. Carlos, asombrado e 
intrigado por la propuesta, pensó: “¡Ir a Bolivia 
por unas chatas! ¿Será que aún nadie atiende 
el mercado boliviano adecuadamente?”. Como 
la oferta local estaba casi saturada, no pensó 
dos veces y le respondió al amigo: “Perfecto, 
me arriesgo a ir a trabajar”. Comprendió 
cabalmente que el mercado del vecino país en 
el transporte de cañas estaba descuidado y vio 
una ventana de oportunidades para brindar 
sus productos a los cañeros bolivianos.

Una vez negociadas las condiciones y precio, 
se llevó a 10 obreros y soldadores de su tierra 
para encarar la aventura. En esa ocasión 
pudieron fabricar 20 chatas para camiones 
en tiempo récord, manteniendo los buenos 
estándares de calidad de Argentina. El amigo 
quedó tan satisfecho que empezó a contar lo 
buenas que eran sus chatas en contraste con 
las que había en el mercado local. La noticia no 
tardó en esparcirse como reguero de pólvora. 
Así Carlos, que ya estaba empacando sus 
pertenencias para regresar a Tucumán, recibió 
una muy buena propuesta de producción, que 
significaría el cambio del rumbo de su vida: 
¡los dueños de algunos ingenios azucareros 
lo buscaron para que fabrique 200 chatas 
cañeras!

Carlos recibía cada vez más pedidos y su 
constante trabajo y esfuerzo le hacía de una 
sólida reputación en el mercado cruceño. 
Sin embargo, las ganancias generadas en 
Bolivia eran utilizadas para pagar los gastos 
operativos del taller en Tucumán, que estaba 
casi paralizado por las pocas ventas. En un 
escenario de fuerte competencia, situación 
económica difícil y sin el apoyo de su hermano 
-que había fallecido un par de años atrás- Carlos 
percibió claramente cuál era el siguiente paso 
a dar: cerrar la planta de Tucumán y trasladarse 
definitivamente a Bolivia. Él sentía que las raíces 
que había asentado su familia en Tucumán 
eran un equipaje muy pesado; sin embargo, 
la decisión fue más fácil de asumir cuando 
recordó que su padre había dejado España para 
iniciar una nueva vida y pensó “Si mi padre lo 
hizo, buscaré yo mi Nuevo Mundo”.

Algunos obreros y soldadores que fueron 
inicialmente con Carlos a Santa Cruz decidieron 
también buscar nuevos horizontes en el vecino 
país, compartiendo la aventura con él. Ellos tenían 
experiencia en la fabricación de la maquinaria 
utilizada en cada etapa de la producción agrícola, 
comenzando por la siembra y pasando por la 
cosecha y el transporte.

3 La maquinaria agrícola argentina se desarrolla desde 1920, y fue asociada al importante crecimiento agropecuario del país, lo 
que convirtió a Argentina en uno de los países más productivos e innovadores en la producción de cereales y oleaginosas. En 
este marco, la maquinaria agrícola fue desarrollándose fuertemente, hasta llegar a ser altamente competitiva a nivel mundial 
por la prestación, calidad y tecnología innovadora. Actualmente Argentina cuenta con 720 empresas en el área, entre las cuales 
las más grandes superan a los 500 trabajadores (ver http://www.todoagro.com.ar).

4 Chatas: remolques planos que tienen una estructura de acero y se acoplan a los camiones.
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La nueva empresa:  “Carlos 
Caballero S.R.L.”

Carlos Caballero, con la decisión de quedarse 
y trabajar en Bolivia, percibió que necesitaba 
mayor respaldo financiero y decidió buscar 
apoyo en socios locales. De esta manera surgió la 
firma Mecano, que empezó a ocupar un espacio 
importante en el mercado boliviano, dándose 
a conocer como una empresa responsable que 
trabajaba en diversos rubros, como el agrícola 
y el de la construcción. Durante 1996-1997, 
Mecano hizo varios productos para el sector 
petrolero, favorecido por la capitalización de 
la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB), lo que le permitió 
incursionar en esta nueva área.

Carlos jugó un papel fundamental en el 
desarrollo de Mecano. Por un lado, se 
constituyó en la cara visible de la empresa en 
todos los contratos, por, entre otras cosas, su 
óptima forma de trato a los consumidores. 
Por otro lado, participó directamente en el 
proceso productivo, “trabajando codo a codo 
con los obreros y soldadores”, lo que dio mayor 
confianza a los clientes sobre la calidad de los 
productos ofrecidos. No obstante, a la muerte 
de uno de los principales socios de Mecano y 
amigo suyo, dejó la empresa para buscar fortuna 
de manera individual, pues ya no compartía los 
mismos objetivos empresariales con los socios 
que habían quedado. De esta manera, en 1999 
decidió nuevamente arriesgarse y fundar una 
nueva empresa junto con su familia.

Diego, su hijo, sería la pieza clave para apoyarlo 
en el desarrollo del nuevo emprendimiento: 
había nacido y crecido en Tucumán, como 
Carlos, “entre los fierros”, y mientras sus 
amigos de la escuela se iban de veraneo 
él ayudaba a su padre en diferentes tareas 
dentro del taller. Así, desde pequeño tenía 
experiencia del funcionamiento de la planta. 
Todavía estaba cursando el segundo año de 
ingeniería industrial, pero Diego comenzó 
ya a inmiscuirse en el negocio: “Papá, ¿Cómo 
querés llamar a la empresa con tu nombre y 

apellido? ¿Viste a alguna que se llame como 
su dueño?”, le había increpado a su padre al 
ver que registraba a la empresa como “Carlos 
Caballero S.R.L.”. “Entiendo muy bien lo que 
querés decir, hijo”, le respondía Carlos, tratando 
a la vez de apaciguar su impetuosidad, “pero 
vos no sabes lo que sucede; me enteré que 
nuestros antiguos clientes nos quieren dar 
trabajo y preguntan por mí para adjudicarme 
los contratos, y, ¿sabes cuál es nuestro capital? 
(…) soy YO, que fui el patrimonio invaluable de 
la anterior empresa y lo seré de esta nueva (…) 
La gente nos busca porque saben cómo soy, 
así que tenemos que comunicar a todos que 
Carlos Caballero tiene una empresa que es él 
mismo”.

A pesar de que eso era cierto, solamente con su 
buena reputación no se podía iniciar una firma. 
Había que contar con un espacio, maquinaria, 
personal y un capital de arranque. Consiguió 
comprar la maquinaria gracias al pago que 
le hicieron de una deuda y a préstamos de 
varios amigos -ya que los bancos no quisieron 
otorgarle créditos ante la falta de garantías. 
Adicionalmente algunos antiguos proveedores 
le fiaron la entrega de materia prima5.

La siguiente tarea fue encontrar un terreno 
para construir su taller y, en la búsqueda, 
se enteró que un amigo suyo estaba con un 
problema de reversión de un terreno en el 
Parque Industrial de Santa Cruz6. Entusiasmado, 
lo llamó inmediatamente y le propuso ocupar 
ese terreno a cambio de que le deje levantar 
su taller. Era una situación riesgosa construir en 
terreno ajeno mas, al mismo tiempo, producir 
en un espacio en pleno Parque Industrial era 
una oportunidad de oro para los Caballero. 
Además contaba con el apoyo de los argentinos 
que habían venido con él desde Tucumán para 
la construcción de las instalaciones iniciales, 
así como para comenzar la producción, junto 
con algunos obreros nacionales de la anterior 
empresa.

Paralelamente, Carlos empezó a buscar a sus 
antiguos clientes para darles a conocer la 

5 Carlos se hizo de buenos contactos y proveedores en el mercado local y posteriormente en  Brasil, Argentina y Chile.
6 La reversión iba a ser llevada a cabo por la Alcaldía de la ciudad, ya que en el terreno no había ninguna instalación industrial.
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existencia de su nueva empresa. La búsqueda 
resultó ser muy fructífera, pues salió un 
trabajo bastante grande para producir equipos 
agrícolas para recepcionar caña de azúcar de la 
planta de procesamiento de Guabirá. El trabajo 
les permitió comprar equipamiento adicional, 
pero principalmente les brindó una “bocanada 
de oxígeno” de al menos cinco meses que 
necesitaban para dar inicio a la producción 
como empresa independiente. Además había 
comprendido que había un buen espacio para 
crecer, así que su objetivo ahora era construir 
una empresa seria y de renombre, apuntando 
no solamente al mercado nacional sino al 
externo. El desafío era grande pero Carlos, 
acompañado de su familia, se puso manos a la 
obra.

Desarrollo de la empresa: el desafío 
de la calidad

La empresa se inició con la idea de ocupar 
diversos nichos de mercado, ya que cada uno 
por si solo no generaba un atractivo interesante 
para una especialización, como había percibido 
ya trabajando en Mecano, principalmente por 
el tamaño reducido del mercado boliviano, 
pero también por la mala experiencia vivida 
en Tucumán, donde se había concentrado 
solamente en el sector cañero, sin resultados 
muy satisfactorios. De esta manera, la empresa 
comenzó a atender todo tipo de pedidos 
en varios rubros, claro está, siempre que se 
relacionaran con la metalmecánica.

Carlos sabía que el sector petrolero requería 
constantemente equipos, por lo que se acercó 
a las empresas del área tratando de ingresar 
a su planilla de proveedores. No obstante, 
solamente conseguía trabajos de pequeña 
envergadura en comparación con las grandes 
demandas de estas firmas. Intrigado, preguntó 
a uno de los ejecutivos de una empresa 
petrolera: “¿Por qué otorgan a mi empresa 
trabajos secundarios y a la competencia le dan 
los más importantes?”, a lo que el ejecutivo 
le respondió: “¡Fácil, Carlos!, ellos tienen un 

Sistema de Gestión de Calidad certificado”. 
“¡Pero nuestro producto es mucho más barato 
que el de la competencia!”, replicó Carlos, a 
lo que le contestaron: “Eso puede ser cierto, 
estimado Carlos, pero sabes muy bien que 
lo barato puede costar caro y no podemos 
darnos el lujo (como empresa multinacional) 
de que los productos que adquirimos tengan 
fallas que paralicen una planta. Para que veas 
que no tengo nada contra tu empresa, al 
momento de certificar la ISO 90017 entrarás 
a competir con las otras firmas en las mismas 
condiciones, además te digo que ¡ya es hora de 
que dejen de ser un simple taller y comiencen 
a verse como una empresa industrial!”.

Las palabras del ejecutivo calaron hondo en el 
empresario, pero era cierto, ninguna empresa 
del sector quería dar a “Carlos Caballero 
S.R.L.” algún trabajo importante, por falta de 
una certificación que avaluara su gestión, 
aun cuando su producto fuera mejor y a un 
precio menor al de la competencia. Tomando 
en cuenta el alcance de los contratos de las 
empresas petroleras así como los montos que 
por ellos pagaban, Carlos decidió rápidamente 
lo que había que hacer: “Hay que buscar la 
manera de certificar a nuestra empresa, ya que 
será una buena inversión”.

En una primera etapa, Carlos y Diego 
definieron que las líneas de producción 
que se iban a certificar serían dos: tanques 
a presión y montaje de tanques de acero, 
ya que eran las más importantes para las 
firmas petroleras. Posteriormente eligieron 
a la empresa certificadora para que lleve a 
cabo las auditorías externas al sistema de 
gestión de calidad, contratando a la empresa 
certificadora alemana TÜV Rheinland, 
reconocida a nivel mundial. Esta empresa 
capacitó a “Carlos Caballero S.R.L.” en la 
implementación de los requerimientos de la 
norma y los documentos, impartiendo cursos 
de capacitación en los que participaron la 
mayoría de los empleados involucrados en los 
procesos a ser verificados8.

7 International Organization for Standardization.
8 El proceso de certificación fue iniciado en 2004.
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P a r a l e l a m e n t e , 
Diego fue nominado 
Representante de 
la Alta Dirección, 
cargo fundamental 
para implementar el 
sistema de calidad 
dentro de la empresa. 
Entre sus funciones 
más importantes 
estuvo la coordinación 
para la elaboración 
de los manuales de 
calidad, la capacitación 
del personal y la gestión 
-ante la cabeza de la 
empresa- de los recursos 
necesarios para el éxito 
de la implantación del 
sistema de gestión.
 
El inicio del proceso 
de certificación fue 
complicado, ya que 
había que readecuarse 
a la norma y era 
necesario un cambio de 
paradigma: ahora todas 
las tareas desarrolladas 
por el personal tenían 
que estar documentadas 
y la empresa debía tener 
una estructura jerárquica. 
Así, una de las primeras 
medidas fue formalizar 
los cargos de las personas, transcribiendo las 
funciones que realizaban al papel.

Posteriormente, cada obrero tuvo que ser 
capacitado para poder registrar todas las tareas 
controladas por el sistema, lo que significó un 
trabajo arduo y continuo para que los trabajadores 
entiendan la necesidad de contar con los registros 
bien llenados. Este proceso fue el más difícil, 
especialmente con el personal más antiguo de la 
empresa: Diego escuchaba gritar a los soldadores 
argentinos “¡Estás loco, qué me pedís!, ¿Que llene 
ese famoso formulario?, ¡Entonces vos dedícate a 
soldar, ché!”. Luego le comentaba los problemas 
a su padre, quien replicaba: “Hijo, la calidad debe 
ser algo que nos guste a todos; aunque nos 

exp l ica ron 
que hay personas que no pueden trabajar 
en un sistema de gestión de calidad, quiero 
que entendás a esta gente, sabés muy bien lo 
valiosos que son y cómo nos han apoyado”. 
Diego entendió muy bien el sabio consejo de 
su padre, pues él tampoco se sentía a gusto 
con la posibilidad de fracturar el equipo “Carlos 
Caballero S.R.L.”; pensó entonces en buscar 
un punto intermedio, y optó por contratarles 
ayudantes, principalmente a los soldadores más 
antiguos, para que se dediquen a realizar la parte 
documental de los procedimientos.

Las mejoras en capital físico que acompañaban 
a la ISO 9001 y a las nuevas oportunidades 
de negocios fueron más fáciles de ser 
implementadas, ya que “Carlos Caballero S.R.L.” 

La Certificación bajo requerimientos de la ISO 9001

La Norma Internacional ISO 9001 promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión 

de calidad (metodología “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar”), para aumentar la satisfacción 

del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos9.

El proceso de certificación toma su tiempo y básicamente consiste en documentar los 

procesos productivos, escribiendo lo que se hace y haciendo lo que se ha escrito. En este 

sentido, la parte morosa es transcribir y elaborar los registros para tener evidencia de 

que se han cumplido los procedimientos escritos y de que éstos puedan ser verificables 

durante las diferentes auditorías.

Los procedimientos que obligatoriamente deben estar documentados, según la norma, 

son el de la auditoría interna, el procedimiento de tratamiento de producto no conforme, 

los procedimientos de acciones correctivas y preventivas, y los procedimientos para el 

control de documentos y registros. Todos estos elementos sirven para medir, controlar 

y verificar los procedimientos en base a los registros generados que forman parte 

fundamental del proceso de mejora continua. Al ser un sistema amigable con los clientes, 

se tiene que determinar procesos para poder atender los reclamos y sugerencias de los 

clientes, datos que también sirven de entrada para mejorar el sistema de gestión de 

calidad que se quiere implantar.

Al ser un sistema que comprende un gran cambio en la manera de pensar dentro de 

la empresa que quiera aplicarlo, el liderazgo de la cabeza o cabezas de la empresa es 

fundamental para que se puedan vencer las fuerzas de resistencia al cambio dentro de la 

empresa. Además, para una certificación exitosa es necesaria la capacitación del personal 

en los diferentes procesos documentados, a parte del conocimiento de su trabajo 

cotidiano.

En base a la Norma ISO 9001, las empresas postulantes diseñan sus diferentes 

procedimientos, los cuales tienen que pasar por una o varias auditorías internas que 

demuestren que efectivamente el sistema funciona dentro de la empresa. Con este 

paso dado, se llama a una institución acreditada por la International Organization for 

Standardization (ISO) para que realice la auditoría interna y verifique que el Sistema de 

Gestión de Calidad corresponde a lo que solicita la Norma. Si la evaluación es positiva, 

entonces se otorga el certificado a la empresa postulante.
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estaba acostumbrada a reinvertir una buena 
parte de sus utilidades en el negocio para seguir 
adquiriendo, y reemplazando en algunos casos, 
maquinaria, así como para mejorar los procesos 
ampliando las instalaciones.

La implantación del sistema de gestión de 
calidad terminó de manera exitosa, y continuó a 
través de la creación de un Comité de Calidad, 
conformado por Diego, como Representante de 
la Alta Dirección, y el Gerente Financiero, entre 
otros. Las Auditorías de Calidad continuaron 
bajo el mando del Auditor Financiero, el Gerente 
de Calidad y representantes del departamento 
administrativo y comercial.

Finalmente, al ser la opinión de los clientes una 
base fundamental para las políticas de mejora 
continua a los que se supedita el sistema de 
calidad, la empresa comenzó a llevar registros 
de atención al cliente y hacer un seguimiento 
permanente para evaluar y retroalimentar el 
grado de satisfacción de ellos. Los formularios se 
tradujeron en encuestas que han sido utilizadas 
como instrumento para (entre otros objetivos): i) 
evaluar los tiempos de entrega de los productos 
contratados; ii) evaluar los tiempos de respuesta 
y solución frente a reclamos; iii) conocer la 
conformidad sobre los diferentes equipos; y 
iv) conocer la calidad de la atención otorgada. 
Inclusive, observando que la información 
fue necesaria y útil, la empresa contrató a un 
profesional en el área comercial para que sea el 
responsable de hacer el seguimiento y evaluación 
a los clientes.

Las encuestas, los registros de producción y de 
control, y los informes financieros, se constituyeron 
en fuentes permanentes de información sobre el 
estado del Sistema de Gestión de Calidad. Cada 
10 días la Alta Dirección recibía indicadores 
cuantitativos para la toma de decisiones. 
Adicionalmente, la información ha servido para 
desarrollar la planificación estratégica de la 
empresa. Esta forma de trabajo ha funcionado 
satisfactoriamente; sin embargo, los Caballero 
sienten que existe demasiada información para 
procesar, por lo que -siguiendo la política de 
mejora continua- están rediseñando los reportes, 

para que sean solamente cuatro los indicadores 
que midan la eficiencia de los procesos.

La certificación ISO 9001 también posibilitó 
la generación de una cultura jerárquica de  
cargos (y no de nombres o personas) en la que 
cada trabajador encontró su espacio, actuando 
responsablemente en sus respectivas labores 
rutinarias -incluyendo el llenado de registros. El 
orgullo de los Caballero por la maduración del 
sistema fue notorio, llegando a mencionar a 
sus clientes petroleros: “Ya no somos un simple 
taller más. Ahora somos la empresa referente 
de productos y servicios de metalmecánica del 
mercado boliviano”.

La empresa consiguió certificar dos de sus 
varios procesos, ya que muchas de las etapas 
de producción no pueden ser auditables. Sin 
embargo, “Carlos Caballero S.R.L.” ha trabajado 
bajo un enfoque de gestión de calidad en 
toda la empresa, como si de ello dependiera la 
certificación. De esta manera, líneas de producción 
como la construcción de estructuras metálicas 
cuentan con procedimientos documentados 
que, a su vez, sirven a los clientes para verificar la 
calidad de los productos que están comprando. 
Con esto se ha generado un círculo virtuoso de 
calidad diseminada por toda la empresa.

La certificación de la ISO 9001 representó un 
paso importante en términos de gestión de 
calidad y facilitó enormemente las ventas de sus 
productos, principalmente para las empresas 
petroleras10. No obstante, “Carlos Caballero S.R.L.” 
debía enfrentar un nuevo reto: La obtención de 
los sellos ASME (American Society of Mechanical 
Engineers).
 
Estampas ASME 

Las llamadas de las diversas empresas petroleras 
solicitando tanques de presión con sellos ASME 
se hacían frecuentes: “¿Ya tiene “Carlos Caballero 
S.R.L.” la certificación ASME para vendernos 
productos certificados de alta resistencia?”. La 
respuesta era negativa, pero Carlos y Diego 
sentían que ya era hora de hacer algo: “estamos 
perdiendo una oportunidad increíble ante 

10 Otros rubros, como el agrícola, no demandaron tal certificación.
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semejante demanda”. En efecto, ésta estaba 
siendo cubierta por 
productos extranjeros 
que se importaban a 
precios elevados, sin 
contar con ningún 
oferente en Bolivia.

Algún tiempo atrás, 
los Caballero ya habían 
escuchado a un amigo 
que trabajaba en el rubro 
de metalmecánica hablar 
sobre las bondades de 
la certificación ASME; les 
había comentado que era 
un buen negocio por la 
relativa baja competencia 
(dados los costos asociados). 
El amigo les había explicado 
en líneas generales cuál era 
el proceso de acreditación: 
“Para comenzar, la gente 
de ASME les exigirá que 
sepan qué procesos 
querrán certificar y que 
documentación tienen, y les 
pedirá que cuenten con un 
sistema de gestión de calidad”. 
En otras palabras, se requería 
contratar a una Agencia de 
Inspección Autorizada que 
realice las capacitaciones en 
dos partes, la documental y 
la de fabricación, para que 
posteriormente el Inspector 
de ASME realice la verificación 
de la fabricación de un tanque y recomiende la 
certificación de la planta. La certificación que 
les otorga ASME sería solamente para la planta 
del Parque Industrial, y no podrían fabricar los 
productos con estampa ASME en otro lado.

Los Caballero tomaron nota de toda la explicación 
brindada, pero las tareas cotidianas retrasaron el 
plan, principalmente porque había que dedicarle 
tiempo para conseguir un primer contacto con 
alguna Agencia de Inspección Autorizada, ya que 
todas eran extranjeras.

La norma ASME

La certificación ASME parte de una serie de normas y especificaciones técnicas que 

debe cumplir cada producto certificable. Las normas están compiladas en el BVP 

Code, o Código de Calderas y Tanques a Presión. Al ser un código, las normas han 

sido elevadas a rango de Ley en Estados Unidos y Canadá, por lo que autoridades 

públicas en los 50 Estados de Norteamérica, gobiernos municipales y provincias 

canadienses controlan y regulan la fabricación de tanques a presión. Para ello se 

han creado Agencias de Inspección Autorizadas (Authorized Inspection Agencies, 

o AIA) en los diferentes Estados. Adicionalmente existen agencias aseguradoras 

que pueden ser acreditadas como agencias de inspección, justamente para validar 

la construcción y/o mantenimiento de tanques a presión y emitir las respectivas 

pólizas de seguro de sus clientes.

El seguimiento riguroso a las normas -más la verificación del diseño, material, 

maquinaria, personal, plantas y procesos por parte de un inspector acreditado por 

ASME- dan la certeza al comprador de que el producto adquirido tiene todas las 

características necesarias para un funcionamiento libre de cualquier peligro para 

la vida humana; cumpliendo con los estándares de seguridad requeridos por las 

leyes.
El sello ASME tiene un valor agregado para los clientes y consiste en el registro de 

su producto al National Board of Boiler and Pressure Vessels Inspectors. En esta 

institución se protege una copia de todos los registros generados para la fabricación 

de un tanque a presión, asignándosele un número de identificación único.

A Pesar de que no es una ISO 9001, una certificación ASME requiere que la empresa 

cuente con un sistema de gestión de calidad que da una base muy importante 

a las empresas, especialmente en el levantamiento de registros, seguimiento y 

deposición de los mismos. 

Para una certificación ASME se requiere que la empresa solicitante tenga:

o La ingeniería de diseño y seguimiento,

o Un sistema de control,

o Mano de obra altamente calificada,

o Maquinaria y herramientas especiales,

o Materia prima que tenga trazabilidad, desde origen hasta ubicación en 

almacén,
o Sistema verificable, y

o Certificación de la pintura, registros de radiografías y pruebas hidráulicas 

para liberar el producto.

La coyuntura se tornó favorable 
cuando el personal de BCCN211, en su misión de 
colaborar al aparato productivo boliviano,  propuso 
a Carlos y Diego ayudarlos en la certificación así 
como en todos los trámites necesarios para que 
alguna Agencia autorizada viniera a Santa Cruz y los 
guiara en todo el proceso; es decir, implantación, 
capacitación y elaboración de los diferentes 
procedimientos, acordes a los requerimientos de 
la norma norteamericana.

De esta manera, BCCN2 colaboró con la 
contratación de la Agencia OneCIS, perteneciente 

11 Siglas en ingles de la segunda fase del proyecto “Bolivia Competitiva en Comercio y Negocios” de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional.
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a la aseguradora Buero Veritas, de México, y 
en septiembre de 2006 se firmó el contrato de 
prestación de servicios. Los Caballero determinaron 
así obtener la estampa ASME para la construcción 
de recipientes a presión (Certificación ASME–
Estampa U) y la estampa National Board para la 
reparación de recipientes a presión (Certificación 
National Board–Estampa R)12.

El personal de OneCIS, en sus primeros 
contactos, recomendó a “Carlos Caballero S.R.L.” 
la implementación de maquinaria adecuada para 
la elaboración de productos certificables y para la 
readecuación de algunos procesos. La empresa, 
para ese entonces, ya tenía planificado hacer una 
gran compra de maquinarias; debido a la alta 
demanda de su nuevo cliente -la empresa minera 
San Cristóbal- y, además, por la presencia casual de 
la firma vendedora de maquinaria especializada. De 
esta manera, pudieron adquirir equipos de rayos 
X, soldadoras de punta, soldadoras de alambre 
y una cilindradora gruesa, así como maquinarias 
que sirvieron para desarrollar un laboratorio de 
pruebas (que llevó a un inversión de un poco más 
de 400.000 USD).

Los contactos iniciales con la Agencia de Inspección 
fueron altamente satisfactorios, ya que había la 
percepción de que la empresa se encontraba muy 
bien encaminada para ser certificada. Inclusive ya 
se había fabricado algunos tanques a presión para 
las firmas petroleras, aunque sin la estampa ASME 
que acreditara su calidad frente al comprador. 
Diego comentaba a su padre: “Es increíble, un 
tanque sin sello vale 8 veces menos de lo que 
podríamos cobrar con el sello”. Las diferencias de 
ingresos por ventas eran altamente atrayentes y 
respondían también a los menores costos en que 
las empresas petroleras debían incurrir con las 
empresas aseguradoras al contar con equipos con 
estampas ASME.

Los Caballero -notando la alta rentabilidad de las 
inversiones y con la oportunidad de contar con 
la Agencia para tener una gama más amplia de 
productos con sello ASME- decidieron ampliar 
los procesos a ser certificados: fabricación de 
Piping-Tuberías (Certificación ASME–Estampa 

PP), fabricación de tanques rodantes Certificación 
ASME–Estampa T) y fabricación de calderos 
(Certificación ASME–Estampa S).

El proceso de certificación ASME demandó la 
adquisición del Código ASME -compuesto de 12 
tomos que contienen todas las reglas necesarias 
en materia de soldadura, cálculos estructurales, 
elección del material, diversos procedimientos 
y otros13. Los documentos tuvieron que ser 
traducidos del inglés al castellano para poder 
utilizarlos; y su posterior lectura mostró a los 
ejecutivos y trabajadores que la obtención del 
sello ASME no iba a ser una labor fácil. Incluso sería, 
posiblemente, más difícil que la certificación de la 
ISO 9001, ya que los auditores no solamente iban 
a revisar la parte documental sino que también 
harían una verificación física de los productos. 
“Carlos Caballero S.R.L.” conformó entonces un 
comité para adecuar al personal a las nuevas tareas; 
buscando e incentivando a que asimile la norma y 
se prepare adecuadamente para la certificación.

El capacitador de OneCIS realizó su primera visita 
en abril de 2007. En esa oportunidad inspeccionó la 
fábrica y revisó los procesos y el manual de calidad,  
constatando que la empresa se encontraba bien 
encaminada para poder ser acreditada. En esa 
visita el capacitador sugirió algunos cambios en 
los procesos para avanzar en la certificación y, 
junto con la Alta Dirección, comenzó a trabajar en 
la implementación de la nueva cultura de calidad, 
departamento por departamento, dedicando 
bastante tiempo a capacitar al personal.

En la segunda visita el capacitador analizó los 
avances obtenidos sobre las implementaciones 
recomendadas y quedó muy satisfecho. Esta vez 
no solamente se trabajó con la parte documental 
y capacitación del personal en manejo de la 
maquinaria y procesos, sino que se empezó a 
elaborar un tanque a presión de acuerdo a la 
norma, tanque que sería verificado por el auditor de 
ASME al final de todo el proceso. En este escenario 
el personal nuevamente se encontró mucho más 
apto para el proceso productivo y más reticente 
para el registro de los procedimientos, como fue 
en el caso de la acreditación de la ISO 9001.

12 La National Board es una entidad americana que garantiza los recipientes a presión una vez que éstos cuentan con el sello 
ASME.

13 El costo de los tomos fue de 7.000 USD.
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Mientras el 
capacitador se 
encontraba en Bolivia 
dio la casualidad 
que una empresa 
petrolera necesitaba 
un par de tanques a 
presión con urgencia y 
-sabiendo que “Carlos 
Caballero S.R.L.” estaba 
produciendo tanques 
bajo el proceso de 
certificación- le 
propuso la compra de 
éstos aprovechando 
la supervisión directa 
del capacitador.  Esta 
propuesta provocó 
mucha intranquilidad 
en todo el personal de 
la empresa, debido a 
la auditoría final que ASME debía hacer. Sin 
embargo se avanzó en las labores y después de 
algún tiempo el “día temido” llegó.

La auditoría se llevó a cabo en inglés y duró dos 
días. El primer día se realizó la visita a la fábrica, 
verificándose la planta, el personal y el tanque 
construido, no teniendo ninguna observación 
al respecto. Al día siguiente se verificó la parte 
documental de los procesos y en la noche se 
reunieron nuevamente para conocer el resultado. 
En medio de una tensión generalizada, el 
auditor hizo algunas consultas adicionales para 
posteriormente comunicar que iba a recomendar 
la certificación de la empresa al Directorio General 
de ASME. El Directorio evaluaría otros aspectos 
adicionales de la empresa y en los siguientes 60 
días sería posible obtener la certificación.

El periodo de espera se hizo más corto, pues en 
menos de 40 días “Carlos Caballero S.R.L.” recibió 
los sellos y los certificados  que acreditaban su 
uso. La noticia dio una enorme satisfacción al 
personal y posibilitó inmediatamente un contrato 
con una empresa petrolera ¡por el valor de tres 
millones de dólares14!

Los Caballero han mencionado que esa pequeña 
estampa en cada pieza fabricada ha sido el 
logro máximo del equipo y ciertamente un 
buen negocio. Además señalan que gracias 
a la aplicación de la norma se ha generado un 
ambiente de alto rendimiento, ya que “hacer 
tanques a presión es como hacer un doctorado 
en metalmecánica”.
 
Recursos humanos

“Carlos Caballero S.R.L.” también ha trabajado 
promoviendo una buena gestión de recursos 
humanos y buscando promover una buena 
calidad de empleo así como mayores habilidades 
en su personal. El trabajo y supervisión directa 
de la producción por parte de Carlos forjó 
una relación de confianza y amistad con sus 
empleados y obreros, rindiendo frutos positivos 
en el desempeño del personal. Carlos piensa que 
los trabajadores deben recibir un trato digno y 
respetuoso, sin la necesidad, por ejemplo, de 
llamarles la atención a gritos: “Con el maltrato 
no se llega a ningún lado y solamente se genera 
rencor y pérdida de autoridad frente a los 
subalternos (…) si es que hay algo que está mal 

Certificación de un tanque a presión

Para la elaboración de una estructura se requiere de un inspector que revise 

todo el proceso de producción y dé su conformidad para el avance. Las fases de 

evaluación son:
o Los planos estructurales y la trazabilidad del acero (que posibilitan el 

inicio de la fabricación)

o El producto semifacturado con un 50% de avance (que posibilita la orden 

de continuar con la fabricación)

o La conclusión de la fabricación de la pieza (que permite la aplicación 

de los ensayos no destructivos de la pieza fabricada -prueba hidráulica, 

radiografías, ultrasonido, etc.). 

Finalmente, cuando los ensayos no destructivos no dan señales de falla en la 

pieza, el inspector da la orden para que se pinte y, posteriormente, coloca la 

estampa ASME correspondiente al tipo de pieza que se ha fabricado.

Para verificar la calidad de la soldadura se radiografía durante la noche y se trabaja 

con: i) un ultrasonido para evaluar la porosidad de incrustaciones; y ii) un líquido 

penetrante para revisar fisuras de estanquidad y partículas magnetizables. Este 

trabajo demanda una alta capacitación del personal.

14 Semanario “Nueva Economía”. Edición de 10 al 16 de febrero de 2007.
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o hay actitudes que corregir, lo mejor es hablarles 
directamente y explicarles el problema”.

Adicionalmente, la empresa ha tenido políticas 
de remuneración responsables en términos de 
puntualidad, pagos por horas extras y pagos 
especiales (por ejemplo, medio sueldo adicional 
cuando el trabajo es en campo), lo que ha 
solidificado la lealtad y satisfacción del personal.

“Carlos Caballero S.R.L.”, por otro lado, ha tenido 
que actuar como un instituto de capacitación, 
debido a la carencia de mano de obra calificada 
en el área de la metalmecánica. De esta manera, 
muchos trabajadores han aprendido su oficio 
en un proceso de learning by doing; lo que ha 
significado una desventaja inicial para la empresa 
-por el tiempo requerido para el aprendizaje; sin 
embargo, se ha contado con la posterior ventaja 
de poder transmitir más fácilmente la cultura de 
producción y gestión de la empresa.

Adicionalmente, “Carlos Caballero S.R.L.” se ha 
preocupado por capacitar continuamente a 
sus obreros en las varias técnicas y equipos. La 
empresa, por ejemplo, ha formado torneros, 
plegadores, guillotineros y soldadores. Esta 
política ha sido considerada por los Caballero 
como una inversión que se ha reflejado en 

mejoras continuas en la producción. Además, 
los cursos de capacitación se han constituido –
junto con la responsabilidad laboral- en un factor 
de evaluación que permite a los trabajadores 
ascender de cargo. 

La obtención del sello ASME también le ha 
permitido a la empresa contar con un personal 
especializado, altamente calificado y mucho 
mejor pagado -aproximadamente el 10% del total 
de los trabajadores de la planta. Estas personas 
han motivado la capacitación en el resto de sus 
compañeros, ya que son considerados como 
un “grupo selecto”. Sin embargo, también han 
demandado -como era de esperar- labores 
acordes con sus nuevas habilidades; ya que no 
se encontraban más dispuestos, por ejemplo, 
a fabricar maquinaria agrícola. El resultado ha 
sido un continuo esfuerzo por parte de “Carlos 
Caballero S.R.L.” en la adquisición de contratos 
que aprovechen de mejor manera tales 
capacidades. A pesar de los esfuerzos, algunos de 
ellos recibieron una excelente oferta de trabajo 
en España, para lo cual Carlos, con cierta pena, 
les apoyó y les deseó mucho éxito.

Los resultados de la política de recursos 
humanos han motivado a los trabajadores, y por 
eso, indica Carlos con satisfacción y orgullo, “el 
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obrero de “Carlos Caballero S.R.L.” no se va a la 
competencia, más bien los de la competencia 
se vienen a nuestra empresa”. En efecto, varios 
obreros dejaron sus anteriores puestos y fueron 
a trabajar a la empresa por las condiciones 
salariales, la calidad del ambiente de trabajo y las 
oportunidades.

Políticas de solución integral

Finalmente, otra característica de “Carlos 
Caballero S.R.L.” ha sido realizar su trabajo “llave 
en mano”; es decir, diseños específicos para los 
clientes en base a requerimientos propios en 
ingenierías estructurales, mecánicas, eléctricas y 
electrónicas; que han sido avaladas por lo clientes 
para dar inicio a la fabricación de las partes. 
Adicionalmente, las solicitudes de posibles 
cambios han sido atendidas y efectuadas en 
coordinación con los clientes. Carlos comenta 
que este tipo de servicio personalizado es escaso 
en empresas extranjeras, puesto que éstas son 
especializadas y se limitan a entregar al cliente 
la parte que les corresponde, sin extender su 
servicio.

La forma de trabajo “llave en mano” es parte de 
una política que busca –más que dar un producto-  
una solución integral a las demandas del cliente. 
En este marco, por ejemplo, “Carlos Caballero 
S.R.L.” decidió abrir una sucursal en las afueras de 
Uyuni, Potosí, para encontrarse cerca de un gran 
cliente, la empresa minera San Cristóbal, y atender 
sus necesidades prontamente15. La oferta no se 
limitaba a trabajar en la instalación de la planta, 
sino que incluía servicios de mantenimiento 
durante la etapa de funcionamiento, así como la 
posibilidad de acceder a un proveedor confiable 
para cualquier exigencia menor. Así, una tarea fue 
adaptar una locomotora importada reduciendo 
su ancho, para que pudiera transportar mineral 
en la riel de una mina (que era más delgada).

Finalmente, la empresa “Carlos Caballero S.R.L.” se 
considera cumplidora de sus contratos en más 
de un 90%: “Cuando se asume el compromiso 
se concluye con el trabajo, así sea que éste haya 
exigido más recursos de los que inicialmente se 
presupuestaron”.

Resultados

El  trabajo de “Carlos Caballero S.R.L.”, con su 
enfoque de diversificación, le ha permitido 
elaborar una amplia gama de productos de 
acero:

• Recipientes a presión estampados,
• Tanques API 650,
• Equipos petroleros, ferroviarios y mineros,
• Maquinarias agrícolas,
• Montajes industriales,
• Equipos para la industria sucro-alcoholera,
• Plantas, destilerías, refinerías,
• Ensayos no destructivos,
• Puentes grúas, y
• Tolvas y chatas.

Como resultado, la competencia también se ha 
focalizado en diferentes segmentos: en montaje 
de plantas industriales, en la fabricación de 
estructuras, en diseño, etc. Sin embargo, el trabajo 
de “Carlos Caballero S.R.L.” a lo largo de los años 
ha hecho que se sienta líder, por ser una empresa 
industrial de metalmecánica moderna, teniendo 
ya más de 500 empleados. En este marco, Carlos 
considera que un líder debe indagar nuevas 
oportunidades de negocio que sean rentables y 
por este motivo busca continuamente mercados 
alternativos, principalmente en el exterior.

El trabajo de “Carlos Caballero S.R.L.” le ha 
permitido contar con clientes de gran porte. En 
el sector petrolero han sido, entre otros, BRITISH 
GAS, PETROBRAS, CHACO, REPSOL, TRANSREDES. 
Entre las empresas azucareras se encuentran: 
San Aurelio, La Bélgica, UNAGRO y Guabirá. Entre 
las mineras: San Cristóbal, COMSUR, Manquiri 
y la Pan American Silver. Los clientes del sector 
aceitero han sido: GRAVETAL, Aceites FINO y SAO. 
Finalmente ha contado con empresas en diversos 
rubros como: FCO, CONCRETEC, FANCESA, CBN y 
varias otras agrícolas.

Perspectivas futuras

En materia de certificación, “Carlos Caballero 
S.R.L.” no ha parado, y actualmente está buscando 
la certificación de API (Instituto Americano del 

15 La estrategia de poner una sucursal en Uyuni ha estado sujeta también a una posible mayor apertura de clientes en la zona, 
dado que ésta tiene recursos mineros.
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Petróleo) para atender al sector petrolero en 
tareas de perforación, explotación, exploración y 
refinación.

Por otro lado, “Carlos Caballero S.R.L.” tiene 
buenas perspectivas en relación a la sucursal 
en Uyuni; ya que piensa que Pulacayo será una 
mina importante a futuro, y la explotación de 
litio del Salar de Uyuni significará una demanda 
de elementos metálicos para las plantas de 
explotación e industrialización. Adicionalmente, 
ha comenzado a trabajar con las empresas 

estatales bolivianas COMIBOL (Corporación 
Minera de Bolivia) y YPFB, y está proyectando 
instalar otras sucursales en La Paz y Cochabamba, 
con el objetivo de encontrarse cerca cuando 
algún proyecto grande aparezca.
 
Finalmente, “Carlos Caballero S.R.L.” está 
montando una fundición de acero para producir 
vagones ferroviarios, buscando aprovechar 
la chatarra que actualmente produce Bolivia 
y exporta a Perú (y que vuelve al país como 
acero).

Proceso productivo en la Empresa “Carlos Caballero”
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Notas del Profesor

El caso presenta la historia de un emprendedor 
argentino llamado Carlos Caballero y muestra 
cómo sus actividades empresariales   en el 
rubro de metalmecánica van desarrollándose 
bajo el enfoque de gestión de calidad. 
Comienza narrando la experiencia que tuvo 
Carlos en el rubro desde muy pequeño en su 
ciudad natal, Tucumán. Posteriormente relata 
las dificultades que tuvo en Argentina debido 
a la competencia en un mercado altamente 
competitivo, lo que le habría llevado a radicar 
en Bolivia -con una industria de metalmecánica 
todavía incipiente. Finalmente expone su vida 
empresarial, que lo conduce a crear la empresa 
“Carlos Caballero S.R.L”., que llegó a tener altos 
niveles de calidad así como clientes de gran 
porte y exigencia.

Objetivos de enseñanza

La enseñanza está enfocada al ámbito de 
gestión de calidad. El caso puede trabajar y 
discutir en clase de manera adecuada los 
siguientes conceptos:

• Definición de calidad enfocada a satisfacer 
las necesidades y exigencias de los 
clientes, pudiéndose establecer inclusive 
las diferencias de los tipos de clientes por 
rubros y entre países.

• Los ocho principios básicos de la gestión 
de la calidad o excelencia de acuerdo a la 
ISO 9001 (International Organization for 
Standardization)1:

1) Organización enfocada a los clientes, 
tomando en cuenta las necesidades de 

los consumidores –actuales y futuros– y 
adaptándose a ellas para satisfacerlas.

2) Liderazgo en la toma de decisiones 
para guiar a la empresas a partir de los 
conocimientos técnicos, experiencia, 
empeño, etc..

3) Compromiso de todo el personal, 
que -a todo nivel-  representa la 
esencia de la empresa; por lo tanto, 
se busca el desarrollo de habilidades 
y la satisfacción personal (así como el 
trabajo en equipo).

4) Enfoque en los procesos, que permite 
una rápida y sencilla identificación de 
los problemas y promueve la eficiencia 
y eficacia dentro de los escenarios 
tangibles (maquinarias, equipos, etc.) e 
intangibles.

5) Enfoque del sistema en la gestión, 
que permite trabajar en los procesos 
interrelacionados como un sistema.

6) Mejora continua, en la búsqueda de las 
mejoras en capacidades y resultados 
de la empresa.

7) Enfoque objetivo en la toma de 
decisiones, que implica la utilización 
de datos que apoyen a la toma de 
decisiones.

8) Relaciones mutuamente beneficiosas 
con los proveedores, pues la 
cooperación mutua facilita las 

1  Ver http://www.normas9000.com/iso-9001.html.

Carlos Caballero S.R.L.
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actividades empresariales y ayuda a 
generar riqueza.

Finalmente, el caso también puede discutir 
la experiencia de la implementación de 
las normas ISO 9001 y certificación ASME 
(American Society of Mechanical Engineers).

Estrategia de enseñanza

La definición de calidad puede ser trabajada en 
varias secciones del documento. En la primera 
(El empresario) destacando los mercados de 
Argentina y Bolivia así como el trato a los 
clientes. En la segunda (La nueva empresa: 
“Carlos Caballero S.R.L.”) notando la relación 
y confianza que tienen los consumidores en 
Carlos Caballero. En la sección “Desarrollo 
de la empresa: el desafío de la calidad”, 
observando los cambios de la firma enfocados 
a satisfacer al cliente, así como en la parte de 
la “política de solución integral”. Finalmente, 
en la sección de resultados, resaltando las 
importantes empresas con las cuales trabaja 
“Carlos Caballero S.R.L”.

Los principios de “organización enfocada en 
los clientes”, “liderazgo” y “mejora continua” 
pueden ser trabajados básicamente en todas 
las secciones. El principio de “compromiso 
de todo el personal” puede ser discutido y 
enfatizado mostrando el apoyo del personal 
argentino, el trabajo que se realizó para 
promover la ISO 9001 y la ASME y la política 
de recursos humanos que llevaba la empresa. 

El “enfoque objetivo en la toma de decisiones” 
puede ser específicamente trabajado en 
la parte donde se señalan las encuestas, 
registros de producción y control e informes 
financieros, que se constituyeron en fuentes 
permanentes de información.

Los restantes principios pueden ser también 
trabajados aunque de manera un poco más 
débil. El “enfoque del sistema en la gestión” 
puede ser mostrado implícitamente en el 
mismo proceso de certificación de la ISO 
9001, así como en la concepción integral de 
la empresa como una planta que tenían los 
Caballero. El enfoque en los procesos puede ser 
mostrado como resultado de la certificación, 
así como la motivación de los Caballero para 
trabajar bajo una gestión de calidad en todos 
los procesos, aunque algunos no puedan 
ser verificables. Por último, el enfoque en 
las relaciones mutuamente beneficiosas 
con los proveedores puede observarse en la 
confianza de éstos al fiar la entrega de materia 
prima para el arranque de la empresa, y en 
el pie de página que señala cómo Carlos se 
hizo de buenos contactos y proveedores en 
el mercado local y posteriormente en Brasil, 
Argentina y Chile.

Finalmente se pueden discutir las 
certificaciones ISO 9001 y ASME a partir 
de la sección “Desarrollo de la empresa: el 
desafío de la calidad”, mostrando los desafíos, 
laborales y los resultados.
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Flor de Leche1

Stanislas colocaba un pedazo de tronco en la 
chimenea de la oficina y soplaba las brasas para 
que prenda el fuego a la madera, mientras que 
Froilán entraba a uno de los sótanos para sacar 
un par de botellas de cerveza hecha en casa para 
acompañar la reunión de los dos socios. “Si es que 
algún día no nos va bien con los quesos, quizás 
podamos entrar al negocio de la cerveza”, pensaba 
Froilán, solazándose ante la idea de producir una 
cerveza natural de calidad.

El fuego en la chimenea empezaba a calentar 
el ambiente, y a pesar de que Achocalla era un 
valle con un clima agradable, las últimas noches 
del invierno se hacían sentir. “Ah!, qué agradable”, 
decía Stanislas extendiendo sus manos sobre 
las llamas, aunque esa sensación de cobijo y 
resguardo que sentía en su cuerpo no lo sentía en 
su mente. Había muchas cuestiones que discutir, 
decisiones que tomar, y principalmente definir 
el futuro de la empresa. “Antes todo parecía más 
simple, ¿por qué se complicó tanto?”, era una 
pregunta que una y otra vez se hacía Stanislas. 
Despertó abruptamente de sus cavilaciones al 
escuchar las botellas de cerveza chocar contra la 
mesa donde se encontraban los manjares que la 
empresa elaboraba cada día.

Los socios

Stanislas Gillès, de 53 años de edad, nació en Bélgica 
y vive en Bolivia desde hace aproximadamente 
30 años. Está casado con una boliviana y tiene 
dos hijas de 13 y 21 años. Es agrónomo de 
profesión y en Bolivia trabajó principalmente en la 
capacitación de adultos en proyectos productivos 
en la zona de Charazani, al norte de La Paz, durante 

18 años, aunque éstos eran proyectos que no 
necesariamente tenían que ver con la agronomía. 
Decepcionado por los resultados del trabajo de la 
cooperación al desarrollo, particularmente por las 
limitaciones respecto a la sostenibilidad, Stanislas 
decide en 1997 alejarse y buscar nuevos horizontes, 
esperando que su nueva experiencia de desarrollo 
productivo pudiese ser autosustentable sin la 
necesidad de buscar permanentemente fondos 
que garanticen la continuidad de su “proyecto”.

Stanislas se caracteriza por ser una persona que 
busca obtener lo mejor de cada persona con la 
que trabaja, a través de la apertura que tiene para 
escuchar todas las ideas y tratar de consensuarlas. 
A pesar de ello tiene un carácter exigente, de 
mucha atención a la calidad y al detalle, no deja 
nada al azar, se toma su tiempo para que las cosas 
salgan de la mejor manera posible. De esta manera 
es que logró construir su planta de producción de 

1 El caso fue escrito el año 2008 por Marco Antonio Fernández y Felipe Mariaca (Maestrías para el Desarrollo), con la colaboración 
de “Flor De Leche” y BCCN2. El caso está dirigido a estimular la discusión en clase y no pretende ser un reportaje exacto y 
completo de todos los eventos ocurridos..

Quesos producidos en “Flor de Leche”
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quesos, además del apoyo de un quesero suizo 
que estaba en La Paz trabajando en un proyecto 
de cooperación. Levantó las oficinas y la planta 
conjugando los criterios del quesero suizo y de los 
maestros albañiles de Achocalla. Los quesos han 
resultado de un intercambio de ideas con queseros 
que llegaron a Bolivia y Stanislas ha tenido la virtud 
de darles un toque especial para que tengan un 
sabor propio. Asimismo, la publicidad y marketing 
de los productos son el resultado de un diseño 
conjunto en el que participó un amigo europeo 
del principado de Liechtenstein.

Froilán Quino, de 36 años de edad, de origen 
aymara, estudió el bachillerato en el colegio San 
Francisco y la universidad la hizo en la Escuela 
Militar de Ingeniería, en la Facultad de Agronomía, 
ambos centros educativos ubicados en la ciudad 
de La Paz. Tiene una Maestría en Administración 
de Empresas en Maestrías para el Desarrollo de la 
UCB. Trabajó durante varios años en el área rural, en 
el sector ganadero. En los últimos 5 años desarrolló 
sus actividades en el sector lechero en la zona de 
Achocalla junto a los productores lecheros, en un 
proyecto de desarrollo con financiamiento danés. 
Él les daba la asistencia técnica a los lecheros y fue 
en esta época que llegó a conocer a Stanislas.

Froilán ingresó a la empresa como socio de Stanislas 
el año 2006, principalmente para complementar 
las tareas que éste realizaba y encarar cambios 
en la empresa, la cual  requería un enfoque más 
gerencial, aportando justamente criterios de 

manejo administrativo y eficiencia. Su decisión no 
fue fácil, porque ser socio de una empresa significó 
para él dejar de percibir ingresos más altos, como 
los que recibía en su anterior trabajo. También 
significó tener más horas de trabajo y mayores 
responsabilidades. 

Cuando Stanislas le ofrece a Froilán ser su socio, 
se queda pensativo. Froilán conocía la planta y los 
quesos que producía “Flor de Leche” y nunca le 
quedó claro cómo era posible que hubiera gente 
que comprara estos quesos de sabor tan fuerte. 
Participar en la empresa implicaba también creer 
en los productos que se elaboraban. “De todas 
maneras, parece que estos quesos tienen mercado”, 
se decía para autoconvencerse. “Sin embargo, 
hasta mi madre se asombra que se coman este 
tipo de quesos”, sonreía en su interior cuando 
probaba un pedazo de Fromachelli que Stanislas 
frecuentemente le alcanzaba con el cuchillo para 
que lo degustara. Luego de que Stanislas le hizo 
este ofrecimiento, Froilán se inscribió en la Maestría 
de Administración de Empresas en Maestrías para 
el Desarrollo, MpD, de la Universidad Católica de la 
ciudad de La Paz, para aprender las herramientas 
gerenciales necesarias que le ayudaran a encarar 
este nuevo reto con claridad. 

La relación entre los socios no ha sido fácil, 
comenzando por las diferencias entre sus 
culturas; a pesar de que Stanislas ha vivido como 
la mitad de su vida en Bolivia, tiene todavía una 
mentalidad belga enmarcada en la puntualidad y 
el perfeccionismo. A pesar de ello, existen muchas 
coincidencias que hacen que la relación entre los 
socios sea interesante. Ambos son agrónomos, 
ambos comparten una visión de colaboración con 
la comunidad en la que está situada la empresa, 
principalmente debido al contacto intenso que 
han tenido con los campesinos de las diferentes 
comunidades donde han trabajado. Por otra parte, 
el trabajo duro y la dedicación han sido factores 
que siempre los han unido desde un principio.

Además, Froilán ha buscado aplicar sus 
conocimientos adquiridos en la maestría, pero las 
sugerencias de cambios propuestos algunas veces 
no han sido compartidas por Stanislas. Para él la 
empresa tiene la dimensión de un “proyecto” en 
el que la parte económica no es más importante 
que la parte humana, aunque para los ojos de 

Exposición de productos de “Flor de Leche”
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Froilán la actual situación de crecimiento por la 
que atraviesa la empresa implica tomar decisiones 
más objetivas. Esto ha postergado el ingreso pleno 
de Froilán a la empresa, que siente la necesidad de 
aportar con lo suyo a esta sociedad.

“Cómo podremos encarar el crecimiento”, se 
decía Froilán, “trabajamos mil litros de leche al 
día, tenemos reuniones a cada momento con 
el Ministerio de Salud, de Santa Cruz nos piden 
quesos, de Perú nos piden exportar, en Europa, 
nuestros amigos, aseguran que tendremos un 
éxito rotundo. Tenemos que crecer más, tenemos 
que ser más eficientes, tenemos que encarar 
este crecimiento de otra manera. Ni siquiera 
nuestro sistema contable está funcionando 
adecuadamente. Hay mucho trabajo por delante”.

El inicio

Al dejar su proyecto en Charazani, Stanislas 
empezó a buscar dónde radicar, y se interesó en 
Achocalla, donde la familia de su hermana había 
comprado un terreno. En 1998, Stanislas, que sabe 
valorar los sueños y aciertos de los demás, decidió 
mudarse a Achocalla con su familia sin pensarlo 
dos veces. 

Achocalla es una zona rural aledaña a la zona de 
Mallasilla, a 40 minutos de Calacoto, en la ciudad 
de La Paz, y a 15 minutos de Ciudad Satélite, en 
la ciudad de El Alto, y del Altiplano en general. 
Este lugar se caracteriza por ser un valle rodeado 
de montañas y cerros que generan un clima 
templado y agradable para vivir y trabajar la tierra. 
Es muy pintoresco por contar con una laguna y 
mucha vegetación. Su tranquilidad contrasta con 
su dinámica política. Achocalla ha tenido varios 
alcaldes y facciones de pobladores que pelean 
por el poder, situación que ha derivado alguna 
vez en bloqueos y el congelamiento de cuentas 
por parte del Congreso nacional. El área cuenta 
con energía eléctrica de manera intermitente, las 
conexiones telefónicas fijas funcionan también 
de manera irregular, aunque han mejorado en 
los últimos años, pero el medio de comunicación 
más confiable es a través de las redes de teléfonos 
celulares. Existe conexión de agua potable, 
aunque la planta de la empresa se provee de agua 

a través de pozos propios. La zona adolece de un 
sistema de alcantarillado sanitario, por lo que cada 
habitante tiene que hacer el manejo de las aguas 
servidas generadas en cada vivienda. No existen 
conexiones de internet a través de banda ancha 
o inalámbrica, sino a través del dial up, y tampoco 
existen conexiones para gas domiciliario. En 
resumen, Achocalla, tan cerca de La Paz, pero a 
su vez tan lejos de los servicios de la urbe, sigue 
siendo un lugar pintoresco y campestre, aunque 
no necesariamente propicio para las actividades 
productivas.

Cuando Stanislas llegó a esta zona, se le presentaron 
dos opciones para realizar una actividad productiva. 
Una era hacer un emprendimiento ecoturístico 
en y desde la zona, y la otra era aprovechar la 
existencia de vacas lecheras para desarrollar 
algún tipo de industria láctea. Al poco tiempo se 
inclinó más por la segunda idea, cuando un amigo 
europeo lo convenció de que sería interesante 
formar una empresa de elaboración de quesos al 
estilo europeo occidental, que indudablemente 
faltaban en Bolivia y particularmente en La Paz. 
“Suena interesante esta idea, pero no tengo 
ningún conocimiento sobre cómo elaborar quesos 
y no creo que tenga nada que ver con educar a 
adultos”, se reía Stanislas cuando escuchaba la idea 
de su amigo, y pensaba en los 18 años dedicados 
al trabajo educativo y productivo con los adultos y 
jóvenes de las comunidades quechuas y aymaras 
de la región de Charazani.

Resuelto a volver realidad esta última idea, Stanislas 
decide ir a Bélgica para aprender los secretos 
sobre la elaboración de quesos. A pesar de que 
Bélgica no tiene tradición quesera, a través de 
conocidos y consultando con las pocas queseras 
locales, empieza a trabajar como aprendiz, sin más 
retribución que la de poder entender de qué se 
trataba la fabricación de quesos. 

Tuvo mucha suerte en ser aceptado en las 
queserías artesanales europeas, ya que este sector 
es un rubro en el que los maestros queseros se 
sitúan en localidades donde las plantas o fábricas 
son una inversión comunitaria2. Por ello los 
productos adquieren el nombre de los pueblos 

2 Ver http://www.isigny-ste-mere.com/EN/presentation.asp
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y el conocimiento para elaborar los quesos se 
transmite de generación en generación, evitando 
de esta manera que los secretos sean copiados por 
cualquiera. Sin embargo, los maestros queseros de 
Stanislas no vieron ningún peligro en enseñarle lo 
que sabían sobre la elaboración de quesos y lo 
tomaron más como un hombre con sensibilidad 
social, dedicado a compartir las problemáticas 
de otros pueblos de lejanos horizontes y que ha 
vivido mucho tiempo fuera de su país. 

Stanislas no pasó mucho tiempo en las plantas 
queseras, pero fue suficiente para aprender lo 
necesario como para sentirse confiado y poder 
instalar su propia planta. Paralelamente, con 
sus ahorros compró equipos de segunda mano 
como para transformar 400 litros de leche. Estos 
equipos fueron igualmente adquiridos con el 
asesoramiento gratuito de los maestros queseros 
para los que trabajaba.

Cuando Stanislas llegó a Achocalla con su equipo 
de quesería comprado en Bélgica y algunos 
tanques de frío para revender en Santa Cruz, a fin 
de rentabilizar el pago del envío del contenedor, 
tuvo que archivarlo en un depósito de su casa, 
porque todavía no sabía cómo implementar la 
planta y tampoco conocía qué tipos de quesos 
eran los que tenía que fabricar. De lo único que 
estaba seguro era de que la aventura en este 
emprendimiento había comenzado. 

Al poco tiempo, el amigo y potencial socio que le 
había dado la idea de hacer quesos en Achocalla 
lo buscó, pudiendo comprobar que Stanislas ya 
estaba empeñado en instalar la planta, aunque 
ignoraba las dificultades que tenía para aterrizar la 
idea. Sin mucho más que pensar, empezó a hacer 
números y soñar en grande: “en un mes más con 
esto funcionando ya tendremos rentabilidad y 
podremos vivir de esto”. Stanislas sintió que le corría 
el sudor por la espalda: tenía un sentimiento de 
asombro por la visión y soltura del amigo, le vino a 
la mente una serie de imágenes de cómo instalar 
la planta, qué quesos hacer, cómo elaborarlos, qué 
gente contratar, de quien conseguir la materia 
prima, etc. etc. 

Fue demasiado para él: comenzar con un 
emprendimiento y empezar a las pocas 
semanas a tener una utilidad. Stanislas entendió 

inmediatamente que su amigo quería tomar un 
rumbo que él no compartía. Él deseaba hacer algo 
más que una empresa, él quería hacer un proyecto 
autosustentable en el que tuvieran cabida las 
diferentes formas de pensar, no solamente de él 
o de los trabajadores, sino de la comunidad, para 
poder colaborar a su entorno y mejorar la calidad 
de vida de los campesinos. Stanislas le dijo a su 
amigo: “sabes, creo que no buscamos lo mismo y 
antes de poner en juego nuestra amistad, prefiero 
encarar este emprendimiento yo sólo, trabajar a 
mi ritmo y con mis propias ideas”. 

La filosofía del proyecto

“Flor de Leche” es una empresa que elabora 
productos naturales lácteos con orientación 
ecológica, donde no se utilizan conservantes, 
resaltándose principalmente el sabor de la leche 
del lugar y ofreciendo a los consumidores sabores 
fuertes y añejos. En este sentido, la empresa busca 
relacionarse:

• Con los productores lecheros, a los que se 
busca apoyar en el mejor manejo de su ganado 
y de su tierra, para que puedan entregar un 
producto de mejor calidad. Antes que meros 
proveedores, son amigos a los que se busca 
apoyar integralmente.

• Con los trabajadores, a los que se valora como 
personas valiosas para la empresa y la sociedad, 
tratando de empoderarlos para que sientan 
que con mayor responsabilidad existe mayor 
confianza por parte de la empresa. 

• Con la comunidad, participando en el 
crecimiento y mejora de la zona, de donde 
también forma parte “Flor de Leche”.

• Con el cliente, al que se lo respeta y valora, 
buscando una relación de amistad al darle un 
producto de altísimo valor. Por esta razón “Flor 
de Leche” innova nuevos productos, tratando 
de obtener nuevos sabores para los clientes.

• Con la competencia, a la que se la reconoce 
como copromotora del mercado gourmet en 
Bolivia y países aledaños.

La empresa está abierta a las diferentes opiniones 
de cualquier sector. Sus miembros son tolerantes 
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y respetuosos de la diversidad, porque al escuchar 
diferentes puntos de vista se genera una dinámica 
creativa que saca lo mejor de cada persona para 
obtener un mejor resultado. 

Por estas razones “Flor de Leche” tiene un alcance 
que va más allá del que algunos empresarios 
les confieren a sus empresas y no se centra 
exclusivamente en la rentabilidad económica de 
los socios. Todos los componentes anteriormente 
descritos son importantes para la existencia de 
“Flor de Leche” porque están incluidos en la visión 
particular del proyecto que tiene Stanislas.

El contexto internacional

A nivel internacional, en los años 2002 y 2003 la 
producción de leche fue de 597 y 600 millones de 
toneladas métricas, respectivamente; el 37.43% de 
esta producción corresponde a la Unión Europea 
y a EEUU3.

Los mayores exportadores de leche son la Unión 
Europea, que el año 2002 exportó 42 millones de 
toneladas, aunque a su vez importó casi 33 millones 
de toneladas. En menor magnitud, Nueva Zelanda 
exportó 8 millones de toneladas y Australia un 
poco más de 5,5 millones de toneladas4. Según 
el estudio del MACA, la leche en polvo exportada 
por EEUU y la Unión Europea tiene un 45% de 
subsidio.
 
En América Latina el mayor productor de leche 
es Brasil, que el año 2003 produjo 23 millones 
de toneladas, seguido por México, con casi 10 
millones; sin embargo, ambos países importan 
casi dos millones de toneladas de leche cada uno.

En el siguiente cuadro se pueden apreciar los datos 
de producción de leche desde el año 1997 hasta el 
2003 en diferentes países latinoamericanos5. (Ver 
Anexo 1)

Bolivia tiene una participación muy pequeña y 
casi constante en estos siete años. La producción 
nacional corresponde en promedio como al 1% de 
la producción de Brasil en ese período de tiempo.

El precio de la leche pagado al productor varía 
en diferentes países, por ejemplo, en Japón el 
precio en 2001 oscilaba entre 0.61 y 0.70 USD/litro 
de leche, y en Suiza se pagaba entre 0.51 y 0.60 
USD/litro. Mientras que en Bolivia se estimó que 
el precio en ese año era de 0.11 a 0.19 USD/litro6 
(Ver Anexo 2). Actualmente, en la ciudad de La Paz 
se paga al proveedor de leche fresca entre 0.29 a 
0.43 USD/litro, debido principalmente a la baja del 
dólar y a la inflación. 

Contexto nacional

Consumo

Bolivia tiene uno de los consumos de leche más 
bajos de la región. Entre los años 1990 y 1999 tiene 
en promedio un consumo de 25.2 kg/persona. 
Comparativamente, el consumo en los países de la 
Comunidad Andina es de más de 80 kg/persona7. 

Según un estudio de PIL S.A. del año 2008, el 
consumo nacional de leche se encuentra entre 
45 y 47 litros por boliviano. Este estudio toma 
en cuenta la leche procesada industrialmente, 
la que se comercializa como leche cruda y la 
que se autoconsume. Esto mientras el promedio 
latinoamericano es de 105 litros por año y en los 
países europeos y otros desarrollados es de 248 
litros por habitante8. 

Al ser el consumo de leche tan bajo y existir un 
gran potencial, las empresas apuntan a este sector 
para sustentar su crecimiento, principalmente a 
través de publicidad, la cual a su vez es sustentada 
preferentemente por empresas de mayor 

3 FAO 2004 (FAOSTAT) Elaboración Ministerios de Asuntos Campesinos y Agropecuarios “Identificación, mapeo y análisis 
competitivo de la cadena lechera de origen bovino y productos lácteos”

4 FAO 2002
5 Las unidades en las que se calculan las cantidades de leche difieren. Por ejemplo, en la tabla de producción de leche se las mide 

en toneladas métricas, equivalentes a 1000 kg. Por otro lado, se verá en este caso que también se maneja la unidad de volumen 
“litro”. Esto se debe principalmente a que la producción de muchos países se la maneja en toneladas métricas para tener las 
cantidades bajo mejor control. Sin embargo, el consumo per cápita es bajo y es mejor utilizar unidades más pequeñas, como 
kilogramo o litro. Como ayuda la densidad de la leche es de aproximadamente 1.03 kg/litro 

6 FAO 2001
7 Comunidad Andina de Naciones. Elaboración: Proyecto SICA-BIRF/MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)
8 El Deber – 13/09/2008 – “El consumo de leche sube en el país”
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tamaño. Para lograr su objetivo de aumentar su 
participación, el Subsidio de Lactancia es una 
buena manera de promocionar productos frescos 
y generar hábitos en la población boliviana9.

En la industria de productos lácteos, de un total 
de 332 millones de Bolivianos en ingresos se 
estimaba que, para 1998, las empresas con más 
de 50 trabajadores en sus plantas generaban más 
del 85% de los ingresos de las empresas del rubro, 
mientras que el resto de las medianas y pequeñas 
empresas generaron el 15% restante10.

Por otro lado, se anuncia que en el año 2008 
Bolivia tendrá un déficit de 172.6 millones de 
litro de leche, que deberán ser cubiertos a través 
de importaciones, legales y de contrabando. 
La producción nacional según, el CONAPLE 
alcanzará 287.22 millones de litros de leche. El 
director de UDAPRO indica que una de las causas 
fundamentales de este déficit se debe a la baja 
productividad de las regiones lecheras del país, 
la falta de tecnología y sistemas de refrigeración 
que garanticen la cadena de frío, así como la 
falta de infraestructura caminera, análisis que es 
respaldado por ANDIL, identificando la producción 
de leche como una de las falencias más grandes 
de toda la cadena de valor11.

Producción

De 1998 a 2001 la producción de leche pasteurizada 
en Bolivia subió de 35 a 49.5 millones de litros, 
aproximadamente. De la misma manera, el precio 
de la leche pasteurizada ha subido de 2.39 a 2.73 
Bs/litro en 200512. La región productora más grande 
del país es Santa Cruz, que el año 2003 produjo 
180 millones de litros de leche, correspondientes 
al 62% de la producción nacional, mientras que en 
La Paz se produjo menos de 18 millones de litros 
de leche, es decir, el 6% del total.

Bolivia ha exportado entre 1997 al 2003 un 
promedio de 11.6 millones de litros de leche, 
en su mayoría con destino al Perú. A su vez el 
país ha importado en promedio en el mismo 
período 33.8 millones de litros de leche13. Las dos 
empresas exportadoras de productos lácteos son 
PIL Andina e IPILCRUZ, que exportan el 99% de 
su producción al Grupo Gloria S.A., del Perú. Los 
productos que más se exportan son leche en 
polvo y mantequilla14.

Proveedores en el Altiplano

El proveedor de leche de la zona del Altiplano es 
un productor campesino que vive de diferentes 
actividades económicas, como la ganadería, 
agricultura y otras actividades, y no necesariamente 
de la venta de leche. La producción de leche 
además es una actividad familiar en la que hijos 
y padres se reparten las diferentes actividades 
laborales. La tenencia de la tierra sigue siendo 
un problema, al no contar el productor lechero 
con los respectivos documentos que acrediten 
su derecho propietario. Asimismo, la falta de 
recursos financieros, analfabetismo y migración 
a las ciudades hacen de los productores lecheros 
muy vulnerables dentro de la cadena de valor de 
los productos lácteos15.

Los productores lecheros del Altiplano están 
organizados en cinco asociaciones provinciales, 
que a su vez han conformado una entidad 
mayor, denominada FEDELPAZ, que tiene como 
misión “representar, coordinar, informar y apoyar 
la gestión del desarrollo lechero ante instituciones 
públicas, privadas y cooperación internacional, 
para mejorar la calidad y los ingresos del pequeño 
productor, elevar la producción y productividad 
de leche y derivados lácteos, a través de mejorar 
servicios y fortalecer organizaciones asociativas”. 
De acuerdo a datos de FEDELPAZ, en la cuenca 
lechera del departamento de La Paz existen 

9 Nueva Economía del 27 de abril al 3 de mayo de 2008: “El Valor de DELIZIA – Felipe Vera Loza”.
10 Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia : Industria Manufacturera, Valor Bruto de Producción por Año Según Clase De 

Actividad y Tramo de Empleo – CUADRO 3
11 http://industriabolivia.blogspot.com/2008/05/bolivia-tendr-un-dficit-de-1726.html
12 Cámara Nacional de Industrias – Industria en Cifras 2006
13 Identificación, Mapeo … – Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios
14 Ministerio de Planificación del Desarrollo – Unidad de Productividad y Competitividad “Competitividad de las Exportaciones 

Lácteas Bolivianas” – UPC 2007
15 Identificación, Mapeo … – Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios
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más de 5.000 familias productoras de leche que 
producen 90.000 litros/día aproximadamente, de 
los cuales se comercializan 30.000 litros/día a las 
empresas PIL Andina, Delizia, ILPAZ e INAL. Del 
resto se elaboran quesos de distintas variedades, 
que son comercializadas en las ferias comunales 
y mercados de las ciudades de La Paz, El Alto, 
Los Yungas y Cochabamba16. Asimismo algunos 
productores lecheros conforman la empresa LEDAL 
S.A. (Lecheros del Altiplano S.A.) en sociedad con 
PIL ANDINA S.A., que en el año 2002 registró 1.846 
productores17.

El alimento principal de las vacas lecheras en el 
departamento de La Paz es la alfalfa y la cebada 
berza. La composición del hato lechero en el 
departamento es de 7.452 vacas en producción 
en el año 2003, de un total de 23.579 cabezas 
de ganado vacuno. En comparación, en Santa 
Cruz existían en el mismo año 71.756 vacas en 
producción de 218.672 cabezas de ganado. El 2002, 
de acuerdo a un censo del PDLA, cada vaca en La 
Paz producía 6.50 litros/día, casi la mitad de lo que 
produce una vaca en Cochabamba (11.57). Según 
los datos de ese censo, La Paz produjo ese año 
48.438 litros de leche. De esa cantidad el 75.95% se 
vendió como leche cruda a las industrias, 11.25% 
fue vendida directamente por el productor como 
leche cruda, 8.3% se destinó a la elaboración de 
derivados por los propios productores y el restante 
es el consumo directo de éstos18.

Para mejorar la productividad de las vacas en 
las zonas de Pucarani y Batallas de 4 a 10 ó 12 
litros de leche producida por vaca, instituciones 
bolivianas están, por otro lado, apoyando a los 
productores lecheros con sistemas de riego para 
el mejoramiento en la producción de forraje, 
así como en la dotación de establos, lugares de 
almacenamiento de forraje y ambientes higiénicos 
para el ordeñado de las vacas, que pueda derivar 
en una mayor producción de leche19. De la 
misma manera, la empresa DELICIA, a través de 
invernaderos para forraje, tiene la intención de 

brindar al productor lechero un mejor acceso al 
forraje para sus vacas, de manera de garantizar 
una mayor cantidad de leche20.

Plantas procesadoras de lácteos y 
empresas

De acuerdo a la política actual del Gobierno 
boliviano se plantea la construcción de diferentes 
plantas de procesadoras de lácteos para fomentar 
la producción de leche y productos lácteos para 
consumo masivo. De hecho, la planta de leche 
de Pucarani (a 45 km de la Paz) se encuentra casi 
lista para su inauguración. Para su construcción, el 
Tesoro General de la Nación, a través de un crédito 
otorgado por la Alternativa Bolivariana para las 
Américas (ALBA), destinó cerca de USD 500.000, y 
se prevé que la firma estatal produzca alrededor de 
15.000 litros de leche por día. Asimismo se planifica 
construir otras dos plantas en el departamento 
de Cochabamba, en las localidades de Entre Ríos 
y Cercado. La primera tendría un valor de USD 
475.000 y la segunda, de USD 500.000, con una 
capacidad de producción de 24.000 litros por 
día21. Estas tres plantas están a cargo del Ministerio 
de Producción y Economía Plural. 

La planta de Pucarani tendrá capacidad para 
producir yogures, quesos, dulces y otros derivados 
de la leche. Cuenta con el apoyo del Ministerio de 
Producción y Economía Plural y la Asociación de 
Productores Lecheros de la provincia Los Andes 
(APLE-PLAN). Los mismos comunarios se harán 
cargo del funcionamiento y mantenimiento de la 
planta, que beneficiará a 10.000 personas. Por otro 
lado, los productos tratarán de cubrir la demanda 
del desayuno escolar, para luego penetrar a las 
ciudades de El Alto y La Paz y competir con “PIL 
Andina”22. A pesar de ello, el Gerente General de 
“PIL Andina”, Pablo Vallejo, indica que en el mercado 
nacional “hay lugar para todos”, porque el consumo 
per cápita es el más bajo de Latinoamérica, con 32 
litros por año, cuando la FAO indica que lo mínimo 
debe ser de 16523.

16 http://fedelpaz.8m.net/objetivos.html
17 Identificación, Mapeo … – Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios
18 Identificación, Mapeo … – Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios
19 Prensa Fundación Nuevo Norte 13/08/2007
20 Nueva Economía 13/04/2008
21 Periódico el Deber 12/06/2008
22 www.bolpress.com 06/09/2007
23 Periódico el Deber 12/06/2008
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La empresa peruana de productos lácteos “GLORIA” 
compró la planta de la PIL en La Paz en 1996. Ésta 
acopiaba 9.000 litros diarios del producto. Hoy 
en día almacena unos 50.000. Lo propio ocurrió 
con la planta de Cochabamba. En ese momento 
adquiría de los productores 95.000 litros de leche, 
hoy recibe unos 200.000. La procesadora de Santa 
Cruz, que tenía por nombre “Ipilcruz”, que también 
pasó a propiedad de “GLORIA”, compraba 100.000 
litros por día, hoy recolecta 350.000 litros diarios. Es 
decir, actualmente “PIL Andina”, en las ciudades de 
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, acopia cada día 
alrededor de 600.000 litros de leche, que vende al 
mercado de forma pasteurizada, y otros productos 
derivados24.

El estudio del MACA indica que las plantas de la 
empresa PIL, ubicadas en las ciudades de Santa 
Cruz, La Paz, Tarija, Sucre y Cochabamba, tienen 
un 42% de capacidad ociosa. De lejos PIL es la 
empresa más grande de productos lácteos a nivel 
nacional, cubriendo más del 80% de la demanda 
del país. El resto de las empresas participa en el 
20% restante (Ver Anexo 3).

Programas estatales

El Ministerio de Producción y Economía Plural, a 
través de los Complejos Productivos Integrales 
(CPI), ha diseñado proyectos para incentivar 
la producción de leche en el país. Para ello ha 
priorizado los siguientes proyectos:

1.-  Planta deshidratadora de leche (leche en 
polvo), que beneficiará a 3.000 productores de 
leche. La producción se destinará para subsidio 
de lactancia, desnutrición cero, seguridad 
alimentaria, soberanía alimentaria, desayuno 
escolar y otros programas estatales.

2.-  Modernización de seis plantas de lácteos 
(Tarija, Sucre, Beni, Cochabamba y Santa Cruz)

3.-  Implementación de plantas de lácteos en El 
Choro (Oruro), Achacachi y Pucarani (La Paz) y 
Uncía (Potosí).

4.-  Implementación de una planta de ultrapas-
teurización de leche en Cochabamba.

5.- Implementación de 50 módulos de 
acopio de leche con infraestructura de 
refrigeración25.

Por otro lado, el Encargado de Negocios del 
Gobierno de Irán, Hojjatollah Soltani, anunció el 
arribo a Bolivia de seis plantas procesadoras de 
lácteos para coadyuvar en la política se seguridad 
alimentaria y fortalecer el campo agrícola con la 
dotación de 650 tractores26.

Canales de comercialización27

La distribución y comercialización de los produc-
tos lácteos industrializados es relativamente sen-
cilla, pues consiste básicamente en la venta del 
producto a alguna planta, por parte del produc-
tor, la elaboración de los productos en la planta, 
y su comercialización por agencias que llevan los 
productos elaborados a las tiendas detallistas, 
que finalmente llegan al consumidor final. Este 
proceso lineal varía muchas veces, pues, depen-
diendo del tamaño de la empresa, ésta se puede 
hacer cargo de todo el proceso de comercializa-
ción, hasta llegar al consumidor final. Todo este 
proceso determina el precio de venta (se estima 
que éste es equivalente al 30 ó 40% del costo de 
producción).

El Subsidio de Lactancia 28

El Subsidio de Lactancia es uno de los programas 
sociales más importantes que tiene el Estado 
boliviano, y tiene como fin promover el consumo 
de leche y derivados, principalmente entre las 
madres gestantes y los recién nacidos que se 
encuentren asegurados o sean beneficiarios. 
Consiste en un paquete de productos, en su 
mayoría lácteos, que recibe la madre asegurada 
mensualmente. Ésta tiene derecho a recibirlo 
cinco meses antes del parto y hasta un año 
después del mismo por cada hijo en gestación. 
Algunos de los productos que se encuentran 
en este paquete son leche en polvo, dulce de 
leche, queso, mantequilla, yogur, sal yodada, y 
recientemente se incorporó la quinua. 

24 Periódico El Deber 13-09-2008
25 Ministerios de Producción y Microempresa. Boletín “Comunicando el Cambio” Año1, Nº 3, diciembre 2007
26 www.hoybolivia.com 16/08/2008
27 Identificación, Mapeo … – Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios
28 Periódico El Deber 03/03/2008, Boletín Legal 13 de la Cámara Nacional de Comercio e informe MACA
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El valor de este paquete equivale a un salario 
mínimo nacional y las agencias de PIL se encargan 
de su distribución. Las cantidades y tipos de 
productos asignados se encuentran regulados 
a través del Reglamento de Asignaciones 
Familiares y el Ministerio de Salud se encarga 
de la administración del mismo. El valor total de 
este subsidio alcanza la suma de 24 millones de 
dólares, y recién el año 2008 el estado licitó el 20% 
del programa a pequeñas y medianas empresas, 
pues anteriormente solamente era manejado por 
PIL.

El mercado gourmet del queso

El queso de “Flor de Leche” es un producto con 
personalidad, de sabor fuerte y añejo, con una 
textura diferente a la conocida tradicionalmente. 
El consumidor que compra un queso de “Flor 
de Leche” desea probar sabores diferentes a los 
tradicionalmente ofertados. Este consumidor se 
caracteriza por comprar los quesos para probarlos 
en cantidades pequeñas y degustar su sabor 
fuerte.

Al ser un producto de consumo gourmet, se 
elabora en pequeñas cantidades y de manera 
artesanal, lo cual deriva en que el costo de 
producción sea más alto que uno que es elaborado 
de manera industrial. Por esta razón estos quesos 
están dirigidos a un sector del mercado de alto 
poder adquisitivo. Paradójicamente, el proyecto 
de Stanislas, que se caracteriza por escuchar la 
opinión de todos, no ha podido llegar a sectores 
importantes de la población boliviana para 
hacerlos partícipes de sus productos.

No obstante, llegar a una parte de la población 
a través del paquete del Subsidio de Lactancia 
hace que esta contradicción se atenúe. “Ya verán, 
dentro de poco democratizaremos el consumo de 
nuestros quesos gourmet”, se le escucha decir a 
Stanislas en las reuniones semanales que tiene 
con su personal.

El ingreso de los productos de “Flor de Leche” 
al mercado paceño y nacional ha sido lento, 
principalmente por la falta de costumbre del 
consumidor paceño de comprar un queso 
madurado, que esté recubierto con una costra 
blanca y que, dicho sea de paso, tenga un olor y 
sabor más fuerte que el queso común. El paceño 

prefiere consumir un queso fresco y de sabor suave. 
Por otro lado, tener un precio comparativamente 
más alto que el de un queso industrial hace que 
el consumidor nacional no compre el queso 
gourmet, porque se guía por el precio antes que 
por el sabor.

Cuando “Flor de Leche” empezó a colocar su 
producto en el mercado, la mayoría de los 
consumidores eran extranjeros, en su mayoría 
europeos o bolivianos que habían vivido en Europa. 
Estos consumidores se anoticiaban del producto 
a través de las recomendaciones de amigos y 
conocidos que hacían probar los quesos “Flor de 
Leche” en reuniones y fiestas. Posteriormente la 
empresa quiso ampliar su mercado, por lo cual 
empezó a distribuir sus quesos a más puntos de 
venta, y cuando el mercado de La Paz comenzó 
a saturarse, buscó nuevos frentes en las ciudades 
de Cochabamba y Santa Cruz, mercados que 
empiezan a demandar cada vez más el producto. 
Sin embargo, su capacidad de producción está 
limitada por el tamaño de sus instalaciones, por lo 
que no se puede satisfacer esa demanda.

Otra característica del sector gourmet es que 
demanda una gran variedad de productos. Al 
inicio, la venta de un solo tipo de queso no era 
interesante para los pocos consumidores, que 
rápidamente buscaban nuevos sabores, razón 
por la cual la empresa ha desarrollado una gran 
variedad de tipos diferentes de productos, entre 
quesos, yogures y cremas de queso. 

Los puntos de venta de los productos están 
ubicados en tiendas que comparten la mentalidad 
de “Flor de Leche”, es decir, que venden productos 
artesanales y naturales. Sin embargo, para abarcar 
a una mayor parte de la población se ofrecen los 
productos en los principales supermercados del 
país. Asimismo, para darse a conocer a segmentos 
más grandes de la población, “Flor de Leche” 
participa de diferentes ferias gourmet en el país, 
como el Festival de Vinos y Quesos que se realiza 
en las instalaciones de la FEXPO de Santa Cruz y es 
una oportunidad interesante para hacer negocios 
con potenciales clientes, como supermercados y 
tiendas. 

Los socios están conscientes de que un producto 
de calidad tiene que tener una buena imagen, 
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a través de las etiquetas y los envases. El amor, 
dedicación y paciencia que “Flor de Leche” dedica 
a la elaboración de los quesos se refleja también 
en su presentación. Para la empresa, los quesos 
sí tienen vida, y como cualquier otro ser vivo 
que demanda cuidado, hay que darle la debida 
atención desde su formación y nacimiento  hasta 
su maduración.

Asimismo, para ocasiones especiales, como 
Navidad, “Flor de Leche” a través de los puntos 
de venta, ofrece sus productos con envases 
novedosos y atractivos. Otro de los planes que 
tiene la empresa para darse a conocer es buscar 
relaciones estratégicas con empresas vineras 
nacionales y tratar de promocionar el consumo 
de queso junto con el vino, que es una tradición 
francesa muy arraigada, denominada maridaje.

Por otro lado, “Flor de Leche” está desarrollando 
con un chef un libro de cocina gourmet en la que 
se enseñará a elaborar recetas con los quesos de 
la empresa. También se presentarán los diferentes 
tipos de quesos que produce y todo lo referente 
a su consumo, conservación y combinaciones 
con vinos. Todo esto con la intención de llegar al 
consumidor que siente interés por el producto 
pero que no tiene acceso a ningún conocedor que 
le explique sobre los tipos de queso elaborados 
por “Flor de Leche”. 

Los productos

Flor de Leche cuenta con una gama de productos 
diferentes, como se describe a continuación29 (Ver 
Anexo 4):

• Quesos madurados:
1. Quesos no prensados florecidos, que 

poseen una costra blanca y son blandos:
a. Fromachelli
b. Vacherin

2. Quesos prensados:
a. Lavados, es decir, que tienen la parte 

exterior lavada y a veces cepillada:
• Raclette
• Achocalla –queso tipo Gruyere/

Greyerzer

• Roca del Illimani
• Tilsit

b. Encerados, es decir, que tienen la parte 
exterior cubierta con cera comestible: 
• Edam
• Andino 

• Yogures, naturales y saborizados. Los yogures 
saborizados tienen sabores de productos 
nacionales, como maca, copuazú, maracuyá.

• Cremas de queso, como los bursines de ajo, 
perejil.

El proceso de elaboración del queso comienza 
con la pasteurización de la leche30; luego de 
ser calentada, es pasada a la tina a través de 
tuberías, donde es enfriada. Ya en la tina se le 
añade los fermentos, se la cuaja, se la corta y se 
la moldea, para finalmente prensarla, dado el 
caso. Todo este proceso se efectúa en medio día. 
Después, dependiendo del tipo de queso, se le 
coloca salmuera alrededor, para posteriormente 
depositarlo en los sótanos, donde se lo hace 
madurar. El proceso de maduración puede 
tomar hasta un año, como en el caso del queso 
Achocalla. Los quesos Tilsit y Raclette tienen 
grados diferentes de maduración. Por eso a los 
quesos se los cataloga como jóvenes, maduros y 
viejos. 

El surgimiento de esta gran variedad de productos 
se debe principalmente a la demanda del 
mercado y al deseo de Stanislas de innovar con 
los productos lácteos ofrecidos, entregando a sus 
clientes nuevos sabores, resultado del intercambio 
de experiencias e ideas con maestros queseros 
que estaban de paso por Bolivia y que a través 
de amigos y clientes hicieron el contacto con la 
empresa. 

Los sabores de los quesos “Flor de Leche” son 
diferentes a los que ofrecen las empresas lácteas 
tradicionales. Son más fuertes, no solamente en 
sabor, sino también en aroma. La misma textura 
de algunos, como los quesos florecidos, difiere 
mucho de lo que el paceño tradicionalmente 

29 Datos provenientes de la empresa
30 Pasteurización: proceso térmico realizado con el objeto de reducir los agentes patógenos de un líquido. Se emplean 

generalmente temperaturas por debajo del punto de ebullición, para luego enfriar el producto rápidamente, sin que pierda sus 
propiedades.
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conoce, por lo que su elección por el nuevo 
consumidor se debe a la recomendación por 
terceros o por curiosidad de probar un queso que 
tiene un envase tan interesante. 

Para la elaboración de los quesos no se utilizan 
químicos de ningún tipo. Se usa cuajo de vaca 
y fermento láctico. Solamente para los yogures 
frutados se utilizan edulcorantes. A pesar de ello, 
la empresa se ubica en el segmento de productos 
gourmet naturales de elaboración artesanal.

Hay muchos factores que hacen de los quesos 
“Flor de Leche” un producto especial. Entre ellos 
está indudablemente el sabor de la leche y sus 
características nutritivas, la elaboración del queso 
hasta depositarlo en los sótanos y el proceso de 
afinamiento, porque es a través del cuidado que 
se tiene del queso en los sótanos de la planta, el 
ambiente especial que se genera con bacterias y la 
humedad adecuada lo que ocasiona que el queso 
madure de tal manera que al finalizar el proceso se 
obtenga un producto de sabores añejos, fuertes 
e intensos que se disfrutan especialmente en 
pequeñas cantidades.

Los quesos Fromachelli y Vacherin (quesos blandos 
con costra blanca) se encuentran protegidos por 
un film de plástico y una caja de madera de venesta, 
que le da un aspecto de queso artesanal. El envase 
de madera es encargado a carpinteros nacionales, 
cuyo diseño fue supervisado continuamente 
por Stanislas, buscando un envase que emane 
una sensación de producto de calidad. Esto 
solamente se logró en varias horas de un trabajo 
conjunto entre el socio belga y el carpintero. Estos 
productos son los más sensibles de la empresa, 
por lo que su protección debe estar garantizada 
por la caja. Los conocedores indican que mientras 
más maduro se encuentren estos quesos, tendrán 
un sabor mucho más intenso. No obstante, por 
la textura del producto y su aspecto exterior es 
difícil para el consumidor nacional, que no conoce 
estos quesos, sentirse a gusto con un queso tan 
madurado. 

Los quesos madurados prensados se elaboran 
en moldes de 1 Kg y 2 Kg, dando como resultado 
quesos de 20 a 30 cm de diámetro. La venta de 
quesos de este tamaño es difícil en el mercado, 
porque los puntos de venta, especialmente los 

supermercados, no cuentan con los implementos 
necesarios para cortar y resguardar el queso 
cortado. En este sentido, deben ser cortados 
en la planta y para mantener su higiene y evitar 
daños durante el transporte y venta, la empresa 
ha optado por envasarlos al vacío para garantizar 
la durabilidad e higiene. Esto se lo hizo a 
regañadientes debido a que un queso envasado 
deja de respirar y el proceso natural de maduración 
se corta abruptamente por lo que el queso 
empieza a perder algo de sabor y propiedades 
nutritivas. Por otro lado, un producto envuelto en 
plástico genera una disonancia cognoscitiva del 
consumidor frente al producto, ya que el plástico 
no está relacionado con un producto natural; 
esto es una situación que tampoco gusta a la 
empresa, pero por lo pronto no ven otra solución 
que no sea vender quesos enteros o producir 
quesos más pequeños, pero por las dimensiones 
preestablecidas de los moldes de la planta esto no 
es posible.

De todas maneras, este tipo de envase ha abierto 
la posibilidad a la empresa de poder transportar 
sus quesos a ciudades como a Cochabamba y a 
Santa Cruz, que son potenciales mercados de la 
empresa. Por otro lado, en Santa Cruz los puntos de 
venta están aceptando poco a poco recibir quesos 
enteros y cortarlos directamente a pedido de los 
clientes, conservando de esta forma el sabor y 
dejando al cliente la libertad de comprar el tamaño 
y cantidad deseados. Estos nuevos mercados están 
demandando más productos de “Flor de Leche”, 

Productos “Flor de Leche”
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pero el aseguramiento de la cadena de frío y su 
durabilidad generan un nuevo reto a la empresa. 
Por ejemplo, los quesos frescos o bursines son tan 
sensibles al calor que probablemente se les tenga 
que añadir conservantes para su comercialización 
en Santa Cruz.

Al queso Achocalla y a los otros quesos prensados 
lavados se los cepilla (proceso en el que a la superficie 
del queso se cepilla o lava con una solución de agua 
salada para que se forme una costra dura) tres veces 
a la semana. Se lo afina de esta manera hasta unos 
5 a 6 meses. 

El queso Achocalla es un queso tipo gruyere y el 
queso Roca del Illimani es más bien de la familia 
del Parmesano y se lo afina hasta un año de 
antigüedad. 

Al Edam se le pone una cubierta de cera roja por 
tradición y al Tilsit se le coloca cera amarilla.

Para el Programa de Subsidio se ha elaborado 
un queso específico denominado Florandino 
que tiene como base al queso madurado 
Edam, manteniéndose las cantidades de leche 
y cuidado en su elaboración y calidad; sin 
embargo, el queso Florandino se diferencia 
del Edam en que su afinamiento o proceso de 
maduración es más corto y que se lo produce 
en moldes de hasta 5 Kg.

La administración

La empresa está dividida en función de tres 
actividades principales:

• El acopio de la materia prima (a cargo de 
Froilán).

• La producción de los quesos y yogures (a cargo 
de Stanislas).

• El afinamiento de los quesos (a cargo de 
Valentina, esposa de Stanislas).

La administración de la empresa está a cargo de 
Stanislas, aunque él no está muy satisfecho con esta 
labor adicional, pues le resta tiempo para dedicarlo 
a otras actividades, como el relacionamiento 
con los clientes, el marketing y la supervisión de 
las actividades operacionales. Especialmente el 
manejo de personal le resulta algo muy pesado 
y poco fructífero, porque no encuentra el mix 
adecuado para motivar al personal. 

Los comienzos de la empresa fueron muy 
modestos, solamente eran él y su esposa, y 
no contaban con personal de apoyo. Por sus 
condiciones de pequeña empresa familiar, “Flor de 
Leche” era muy fácil de controlar, tanto a nivel de 
la producción como de la parte administrativa. A 
medida que fueron creciendo aumentó también 
el personal, y con la adjudicación de la provisión 
de queso para el Subsidio de Lactancia, la empresa 
llegó a contar con 20 empleados, dividiéndose 5 
personas en el área administrativa y 15 en el área 
operativa. 

Casi todo el personal proviene de la ciudad de 
El Alto y algunos son de la zona de Achocalla. 
Todos los trabajadores aprenden en la planta, 
tanto sobre sus funciones como sobre el rubro de 
la elaboración de quesos. La empresa tiene que 
fungir como lugar de enseñanza y de trabajo a 
la vez, debido a la falta de técnicos medios y de 
instituciones que se preocupen de capacitar a las 
personas en el sector lechero. Además, es difícil 
conseguir que los profesionales quieran ir a trabajar 
hasta Achocalla. “Estamos frente a un problema 
con nuestro personal”, le decía Stanislas a Froilán 
cuando se fue el ingeniero que habían contratado 
unas semanas atrás: “el de Achocalla sueña con ir 
a trabajar a la ciudad de la Paz y el paceño ni en 
sueños se imagina venir a trabajar a Achocalla”. 

Muestra de Productos  “Flor de Leche”
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Esta deficiencia en mano de obra especializada 
deriva en una baja productividad de la empresa, 
debido a que la carencia de conocimiento genera 
lentitud en los procesos y errores que tienen que 
ser resueltos antes de que afecten a la calidad del 
producto. 

Los obreros reciben un sueldo 20 a 30% por encima 
de lo que paga el sector, están asegurados en la 
Caja y adicionalmente cuentan con la atención 
médica de una doctora naturista que va una vez 
por semana a la planta para atenderlos, haciéndoles 
un seguimiento permanente. Además se les paga 
todos los beneficios y bonos de productividad, 
aguinaldos y otros beneficios establecidos por ley. 
Trabajan 8 horas diarias y aparte cuentan con una 
hora de almuerzo, alimentación que es dada de 
manera gratuita por la empresa. Las jornadas son 
intensas y de continua actividad, llegando a veces 
a ser extenuantes (En el Anexo 5 se muestran los 
costos de la mano de obra). A pesar de ello, la 
rotación del personal es alta, en los dos últimos 
años del 25% del personal contratado.

Respecto a la organización, los socios han intentado 
crear una estructura jerárquica con mandos medios 
que sean el vínculo entre la gerencia y los obreros 
de la empresa. Esta estructura no funcionó debido 
a que no existía una mentalidad adecuada para 
delegar y aceptar nuevas responsabilidades. Por 
eso se la volvió mucho más plana y ahora todos 
los trabajadores dependen de Stanislas. Aun así se 
tomó la decisión de conformar grupos de trabajo. 
Cada grupo de trabajo está conformado por un 
líder y una persona de apoyo, situación que está 
funcionando mejor, porque se está empoderando 
a las personas y ellos van asumiendo también 
paulatinamente el reto de tener mayores 
responsabilidades. 

El problema que tiene la empresa actualmente 
es que hay varios grupos de trabajo con 
funcionarios nuevos que no cuentan con la 
capacitación adecuada ni tampoco se tiene el 
tiempo suficiente para interiorizarlos respecto 
de los procedimientos, políticas y filosofía de la 
empresa, volviéndose un reto para la empresa 
lograr que ese nuevo personal se identifique 
con la empresa. Intentando solucionar estos 
problemas, se contrató a una pedagoga con el 
objetivo de contar con un análisis de la situación 

laboral, especialmente con relación a temas como 
la motivación, el aprendizaje, el entusiasmo, etc. 
La empresa ha instituido reuniones periódicas del 
equipo, así como reuniones de todos los obreros 
con la directiva una vez a la semana, en lo que se ha 
denominado Comité. En el Comité los empleados 
participan de las decisiones de la empresa y llegan 
a conocer sobre las proyecciones de la empresa. 
Estas reuniones se caracterizan por su pluralidad, 
pues todos pueden expresar su opinión, sin que 
exista ningún tipo de censura. En este intercambio 
de ideas es donde se genera un proceso creativo 
para la empresa, aunque demanda bastante 
tiempo.

Los socios están muy felices de haber creado 20 
fuentes de trabajo permanentes, dignas y bien 
remuneradas, en especial en una zona donde 
no es nada fácil conseguir un trabajo que no sea 
cultivando algún producto agrícola, cuidando 
ganado o trabajando en la Alcaldía de Achocalla. 
Sin embargo, Stanislas se siente desmotivado 
con la actitud de los trabajadores. No encuentra 
la receta para que los obreros puedan asumir 
sus responsabilidades y trabajen sin ningún tipo 
de control. “Sabes muy bien que yo te apoyo en 
darles a los obreros mayores responsabilidades, 
de hecho este sistema lo hemos desarrollado con 
la gente de Swisscontact, pero también tienes 
que entender que la mentalidad acá es diferente, 
Stanislas, tú sigues pensando como un belga”, le 
dijo Froilán en una de sus reuniones nocturnas, “les 
exiges perfección y responsabilidad en su trabajo 
y a la vez quieres que esto avance sin ningún tipo 
de control. Mira lo que ha pasado la otra vez. Con 
haberle dicho a este obrero que haga lo que tiene 
que hacer sin verificar que efectivamente lo haga 
se ha originado un problema en el que el obrero 
no ha aceptado las instrucciones que le diste esta 
mañana de ir a ayudarme con el acopio de la leche”. 
Stanislas lo miró con preocupación y no dejó de 
mostrar cierta molestia por lo sucedido en la planta 
esta mañana, situación en la que Froilán tuvo que 
arreglárselas solo para llevar la leche a la planta. 
“He vivido en este país desde hace varias décadas, 
conozco la mentalidad del lugar”, dijo Stanislas 
mientras acomodaba un queso de 2 kg sobre los 
estantes. “Yo no soy ningún capataz para estar 
tras la gente y controlarlos a cada momento. Ellos 
tienen que entender que tienen unas funciones 
que tienen que cumplir a cabalidad”. Froilán sentía 
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que estaba frente a un deja vu; parecía que esta 
conversación ya la había tenido no sólo una sino 
varias veces, y que solamente le quedaba repetir 
lo que tantas veces había repetido, mirando el 
suelo. “Esta tu apertura tiene que ser gradual y 
controlada por nosotros, sino este empowerment 
nunca funcionará. Me temo que si sientes que las 
personas no te responden a la primera, no podrás 
delegar nunca y sucederá que tú cargarás con 
todas las labores de la empresa, y con la planta en 
crecimiento, te volverás loco”. 

Stanislas siente que está ante una situación 
incómoda, la administración y el manejo de 
personal no son su fuerte, pero con la empresa 
en crecimiento, con planes para el futuro, hay 
algo que tiene que hacer o alguien lo tiene que 
hacer por él. “¿Será que ya es hora de delegar 
la administración? ¿Pero si esto es un proyecto 
productivo “integral” más que una empresa, será 
conveniente alejarme de todo? ¿Será hora de que 
Froilán asuma alguna función más estratégica 
en la gestión? Ah, ¿por qué se complica todo? 
¿Cuándo dejó de ser todo tan simple?” Las mismas 
preguntas rondaban por su cabeza desde las 
últimas semanas.

La materia prima y los lecheros

Desde sus inicios la empresa tuvo un crecimiento 
moderado. Hasta el año 2006 se acopiaban 250 
litros de leche de vaca por día de lunes a sábado. 
Con la cooperación del BCCN2, proyecto de USAID 
orientado a fortalecer el desarrollo productivo del 
país, y una contraparte de la empresa conseguida 
a través de un crédito de USD 10.000, otorgado 
por el TCP ALBA, se pudo instalar un caldero de 
mayor capacidad, llegando a procesar más de 
1000 litros de leche de vaca por día. La capacidad 
del caldero es todavía subutilizada, pero las demás 
instalaciones trabajan en su capacidad máxima. 
El procesamiento de este volumen de leche se 
mantiene actualmente. 

La leche de Achocalla es una leche de altura de 
muy buena calidad. Se diferencia por su sabor y 
su composición. Es este sabor particular que la 
leche le transmite al queso y que es reconocido 

por conocedores de quesos hasta de otros países. 
La calidad de la leche se debe en parte a los pastos 
de esta zona de altura, que tardan en crecer y que 
en ese tiempo absorben la mayor cantidad de 
micronutrientes que van directamente a la vaca y 
a su leche. Las vacas de Achocalla son muy bien 
cuidadas por los campesinos, se podría decir que 
el cuidado es personalizado y tienen el espacio 
suficiente para moverse con plena libertad, lo que 
finalmente también incide en el sabor de la leche 
y en la buena calidad. 

Otra ventaja que tienen los proveedores de la zona 
es que la gran mayoría son amigos, y “Flor de Leche” 
siempre los ha apoyado para que obtengan ayuda 
para su ganado. Más que una relación comercial, 
se ha generado una relación de amistad que data 
de hace 10 años. En este proceso, “Flor de Leche” 
coordina el apoyo a sus lecheros con la ayuda de 
Swisscontact, institución que está desarrollando 
el abastecimiento de forraje y asistencia en salud 
veterinaria para el ganado en la zona, todo con el 
objetivo de conseguir una leche de mejor calidad 
y que el productor tenga un ganado saludable y 
más rendidor. Ante todo, la empresa busca una 
relación de ganar–ganar con sus proveedores de 
materia prima.

Sin embargo, la leche de Achocalla también tiene 
algunas desventajas:

1. Su higiene no está garantizada por el productor 
de leche, por lo que toda la leche tiene que 
ser pasteurizada en la planta, especialmente 
para evitar enfermedades como la brucelosis. 
La pasteurización es un requisito del Estado 
boliviano y exigido por el SENASAG para que 
los productos lácteos puedan circular en el 
mercado31.

2. No existen programas de apoyo a los lecheros 
para mejorar la calidad de la leche. Existe 
descontrol en el tipo de medicinas que utilizan, 
así como el tipo de alimentos que a veces se 
tiene que dar a las vacas para que sean más 
rendidoras, como los residuos de cebada para 
hacer cerveza.

3. No es una leche rendidora y su contenido graso 
es bajo. Una vaca da entre 7 a 12 kg de leche 

31 Contrariamente a lo que sucede en Francia, por ejemplo, donde los mejores quesos blandos con costra, como son el camembert, 
brie o coulumier, son elaborados con leche cruda sin pasteurizar
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(comparativamente, una vaca en Cochabamba 
produce 40 kg).

4. Se tiene que acopiar leche de alrededor de 50 
productores lecheros que se encuentran en 
Achocalla y en el Altiplano para producir 1000 
litros de leche al día. Al ingresar al Programa 
de Subsidio de Lactancia, Froilán tuvo que 
buscar más lecheros, porque la cantidad que 
se recolectaba era insuficiente para cumplir 
con los pedidos.

El precio de la leche comprada al lechero hace 
dos años era de 1.30 Bs/litro, y ahora cuesta 2.50, 
a lo que hay que sumar los costos de acopio y 
recolección. El precio subió cuando entraron 
empresas, como Delizia e ILPAZ a competir con 
la PIL en el segmento de leche pasteurizada, o 
empresas que buscaron cubrir su demanda para 
otros tipos diferentes de productos, como Panda 
(helados) y La Francesa (desayuno escolar). Por 
los márgenes de su producto elaborado, “Flor de 
Leche” puede pagar a los productores lecheros 
un precio mayor del que se ha establecido en el 
mercado. Asimismo, la leche que se requiere para 
los quesos destinados al programa de Subsidio de 
Lactancia tiene el mismo precio que la leche que 
se destina a los quesos gourmet, y de la misma 
manera la empresa puede cubrir este costo mayor 
por el mayor volumen de venta, que los hace 
competitivos frente a otros oferentes. 

La competencia que se ha generado en el 
mercado local, con varias empresas compitiendo 
por la leche disponible en las áreas rurales y 
periurbanas de La Paz y El Alto, hace que algunos 
productores de leche quieran tener mayor 
rentabilidad vendiendo la misma cantidad, 
pero con el agravante de que añaden agua a su 
producto. Esto sucede principalmente en los 
productores del área del Altiplano, que recién han 
empezado a vender leche a la empresa y que al 
no poder cubrir la demanda toman esta decisión 
que afecta la calidad y cantidad de queso que se 
puede producir.

Da la casualidad que cuando ANDIL se adjudica 
el 20% de aprovisionamiento para el Subsidio de 
Lactancia, PIL S.A. aumenta el pago por litro de 
leche a los proveedores, situación que si bien es 
beneficiosa para el productor rural, hace que las 
otras empresas competidoras no puedan acceder 

tan fácilmente a la materia prima sin no pagan el 
mismo precio. Esto ha desbalanceado la estrategia 
de “Flor de Leche” para el aprovisionamiento de la 
materia prima. Sin embargo, por la amistad que 
los socios tienen con los productores de leche, 
pudieron seguir acopiando la leche a los mismos 
precios. La amistad es muy importante para los 
lecheros de la zona, por lo que se sienten orgullosos 
de tener amigos como Stanislas y Froilán. 

Con la adjudicación del queso Florandino para el 
Subsidio de Lactancia, “Flor de Leche” tiene que 
recolectar 1000 litros de leche toda la semana, 
incluyendo el domingo. 

Competidores

Dentro de la cadena de valor de los productos 
lácteos, “Flor de Leche” compite tanto por el 
aprovisionamiento de leche de los productores 
como en la venta de sus productos a los 
consumidores. En este último eslabón nunca ha 
sentido estar en competencia con la empresa más 
grande de Bolivia de productos lácteos, porque 
desde sus inicios han encarado un segmento de 
mercado totalmente opuesto al de PIL S.A., que es 
el mercado de consumo masivo. Recién cuando la 

Asociación Nacional de Industrias Lácteas, ANDIL, 
de la cual la empresa “Flor de Leche” forma parte 
desde 2006, se adjudica el 20% del Programa 
de Subsidio de Lactancia en La Paz, existe una 
competencia en el mercado de consumo masivo, 
aunque todavía limitado al subsidio y en un 
ambiente completamente regulado por el Estado. 

Como se manipulan los Productos
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Las empresas competidoras de “Flor de Leche” 
que se encuentran en el segmento gourmet son 
igualmente PYMES. Entre las que más destacan 
está “Productos MAYA”, de La Paz, y “Quesería La 
Suiza”, de Bella Vista, Santa Cruz, aunque están 
ingresando algunas otras pequeñas empresas 
con diferentes productos pero en escala mucho 
menor. 

Extrañamente a lo que se suele pensar y enseñar 
en una escuela de negocios, en este mercado 
reducido, donde se supone que las fuerzas 
externas son amenazantes para las empresas, en 
vez de competir existe cooperación. Este tipo de 
relacionamiento o coo-petencia32 está rindiendo 
frutos. 

“Flor de Leche” es socia en ANDIL de la empresa 
“Productos MAYA”, en el aprovisionamiento de 
quesos para el Subsidio de Lactancia. Ambas 
empresas se colaboran también para formar 
stands conjuntos en ferias y presentaciones de 
quesos, ya que los consumidores prefieren tener 
una variedad grande de productos gourmet que 
escoger y probar a la vez. La empresa considera 
que no hay una competencia directa con “MAYA”, 
aunque se podría decir que los quesos Camembert 
y Brie de “MAYA” podrían competir en el mercado 
con los quesos Fromachelli y Vacherin de “Flor de 
Leche”; sin embargo, no hay duda que los sabores 
son diferentes.

La quesería “La Suiza” es una competencia directa, 
y esto se nota principalmente en el segmento 
de quesos madurados prensados. Esta situación 
podría hacer pensar que no debería existir ningún 
tipo de relación entre ambas empresas; sin 
embargo, ambas empresas han logrado entender 
que juntar esfuerzos en la distribución de sus 
productos puede ser una manera de generar 
economías de escala y de poder penetrar en el 
mercado del otro con menores esfuerzos. 

Esta idea de “Flor de Leche” de buscar socios antes 
que competidores nace de la necesidad de poder 
posicionar en el paladar de los bolivianos nuevos 
sabores y desarrollar la imagen de un queso 

boliviano como un queso de alta calidad. Y como 
el tamaño de la empresa hace que embarcarse en 
este tipo de aventura pueda resultar muy costoso, 
se ha decidido buscar aliados que también tengan 
el mismo objetivo; de esa manera juntar esfuerzos 
puede generar que la torta del mercado gourmet 
crezca, en vez de partirla en más pedazos. 

Por otro lado, “Flor de Leche” no ve solamente como 
competencia a las empresas de lácteos del sector 
gourmet, sino a cualquier producto relacionado 
con el sector, como ser vinos, embutidos y otros 
productos naturales producidos en el país, ya que, 
de acuerdo a experiencias de la empresa, muchas 
veces el consumidor prefiere adquirir un producto 
en desmedro de otro. Es en este sentido que “Flor 
de Leche” busca también educar al consumidor y 
mostrarle opciones de consumo de sus productos 
con otros, porque es en la variedad que su 
producto se vuelve más atractivo. 

Distribución

En los inicios de “Flor de Leche”, Stanislas se hacía 
cargo de la distribución directa de su producto, y 
para maximizar el viaje desde Achocalla hasta La 
Paz, hacía todo un recorrido que incluía visitas 
a bancos, clientes y hasta transporte de sus 
niños al Colegio Franco. Luego, con el apoyo de 
Swisscontact y con la unión de otras empresas, 
se formó una comercializadora-distribuidora, 
denominada NEXUS33. Este emprendimiento 
no tuvo éxito por la falta de experiencia de esta 
distribuidora para hacerse cargo de la distribución 
de los productos, ya que la cadena de frío tiene 
que ser respetada rigurosamente para poder 
entregar a los puntos de venta un producto en 
buen estado de conservación, sin mencionar 
otros problemas que atravesó dicha empresa. Esta 
aventura le significó a “Flor de Leche” una pérdida 
cuantiosa de capital, que afectó en la realización 
de varios proyectos.

Actualmente hay un distribuidor independiente 
de la empresa que lleva sus productos a 
supermercados y a tiendas especializadas que 
venden el producto al consumidor final. Este 
distribuidor agrega al precio de los productos de 

32 Referencia utilizada por los Prof. Barry Nalebuff y Adam Brandenburger y con la cual titulan su libro.
33 Nueva Economía Año 9, N° 486, junio 23 al 29 de 2003
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“Flor de Leche” un margen que le sea aceptable. 
El distribuidor está consciente de que su margen 
afectará el precio final de venta, por lo que el 
diferencial entre el precio de fábrica y de venta 
lo define en base al producto entregado. El 
porcentaje que el distribuidor incluye al precio 
final de los diferentes productos de “Flor de Leche” 
es del 17% del precio de fábrica. (Ver Anexo 6)

La manera de pago es simple. “Flor de Leche” 
entrega al distribuidor sus productos lácteos y éste 
paga en 45 días. El costo de la promoción de los 
productos en los supermercados y otros puntos 
de venta están a cargo del distribuidor. Asimismo, 
el precio incluye un porcentaje de devoluciones 
que acepta la empresa. El distribuidor tiene que 
negociar directamente el período de pago con las 
tiendas al por menor, por lo que debe contar con 
el respaldo financiero suficiente para esperar los 
pagos, especialmente de los supermercados, que 
son los que más tiempo se toman. Sin embargo, 
hay clientes que pagan al contado, como algunos 
supermercados en Santa Cruz, lo que refleja 
la habilidad de negociación del distribuidor. 
En Santa Cruz, “Flor de Leche” y su empresa 
competidora, “Quesería La Suiza” comparten 
el mismo distribuidor, y en Cochabamba la 
empresa aprovecha los puntos de distribución de 
IRUPANA. 

Un nuevo emprendimiento

Cuando Stanislas regresó de Europa, a comienzos 
del año 2006, la Asociación Nacional de Industrias 
Lácteas, ANDIL, lo estaba buscando con urgencia, 
pues existía la posibilidad de que el Gobierno 
licitara el 20% de la dotación de alimentos para el 
Programa de Subsidio a la Lactancia, rompiendo 
de esta manera el monopolio de PIL S.A. ANDIL, 
una asociación de 15 micro y pequeñas empresas 
productoras en cuatro departamentos (La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz y Tarija)34 se acomodaba 
muy bien a lo que el nuevo Gobierno proponía: 
dar mayor apoyo al desarrollo de las PYMES. 

En las típicas reuniones nocturnas, Stanislas habló 
con Froilán, comentándole lo propuesto por 
ANDIL. Froilán tenía los conocimientos recién 

adquiridos en la maestría, e hizo varios cálculos 
de lo que podría significar el ingresar al Subsidio 
de Lactancia35, tomando también en cuenta su 
experiencia en el rubro.

 “Stanislas”, le dijo Froilán a su amigo belga, con 
un tono de reflexión al decir el nombre, “tienes 
que tomar en cuenta que nuestro segmento de 
mercado responde al gourmet. ¿Qué crees que 
pasará con nuestros productos cuando tengamos 

que ver con el mercado de consumo masivo?. 
Esto sin mencionar que una relación con el Estado 
es siempre compleja y nosotros no tenemos las 
espaldas suficientes como para poder hacer valer 
nuestros derechos si los consideramos en algún 
momento vulnerados.” “Tienes razón”, le respondió 
Stanislas, “he vivido casi 30 años en este país y 
sé que no es fácil, pero dime algo, ¿cuando fue 
fácil hacer algo en Bolivia?” Aquello sonó como 
una verdad implacable y mientras se arrodillaba 
delante de la chimenea para soplar las brasas de 
la chimenea añadió. “A mí tampoco me gustaría 
depender del Estado, pero fíjate la cantidad de 
beneficiarios a los que llegaríamos”, mostrándole 
las cifras de ANDIL: “serían como 10.000 personas 
a las que estaríamos llegando con nuestro queso y 
nuestra marca. Podríamos llegar inicialmente con 
este producto y luego de hacernos conocer podrían 
empezar adquirir nuestros otros productos“. Se le 
notaba la emoción en la voz “¡podríamos ampliar 

34 La Prensa – 12 de mayo de 2008
35 El Subsidio de Lactancia es también conocido como Subsidio Materno-Infantil, Subsidio Prenatal, Postnatal

Operario Revisando proceso productivo
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nuestro potencial mercado!”, exclamó. Tomando 
aliento se tranquilizo y prosiguió: “sabes Froilán, 
desde que nos conocemos y mucho antes, 
desde que comencé la empresa, he tomado un 
par de decisiones y muchas salieron bien, otras 
mal y creo que todo esto tiene que ver con el 
aprendizaje que uno tiene como persona; este 
nuevo emprendimiento significará para nosotros 
una nueva escuela en lo que significa manejar 
volúmenes más grandes de insumos y quizás esta 
experiencia que obtengamos a futuro nos sirva 
para sacar nuestro producto fuera del país”. 

Eso era cierto, Froilán ya había escuchado de 
muchas personas que sus quesos eran tan buenos 
que podrían ser de exportación. De hecho, alguna 
vez les habían pedido que enviaran quesos 
gourmet a Perú y Chile, pero no pudieron cumplir 
por falta de capacidad para cubrir el volumen del 
producto que sus potenciales clientes requerían. 
“Por lo pronto, lo único que me preocupa es el 
aprovisionamiento de leche fresca para cumplir 
con las cantidades que nos piden para el subsidio, 
ampliar las instalaciones y asegurar la “cadena de 
frío”, señaló finalmente Stanislas.

En pleno proceso de reflexión sobre los desafíos 
que implicaba adentrarse en los recovecos de 
una licitación pública, además de las cavilaciones 
sobre las demandas para atender esos nuevos 
volúmenes de producción, “Flor de Leche” se 
encuentra con el proyecto Bolivia Competitiva en 
Comercio y Negocios, BCCN2, de USAID/Bolivia, 
instancia que le ofrece cooperación técnica 
para atender algunas de las necesidades más 
urgentes para la empresa. Esta asistencia técnica 
estaba dirigida a solucionar diversos problemas 
en el orden operativo, especialmente. Uno de 
los cuellos de botella estaba centrado en la 
dotación de agua caliente para el proceso crítico 
de pasteurización, requiriéndose como solución 
estructural el cambio del sistema. “Flor de Leche” 
se dotaba de agua caliente mediante un calefón 
eléctrico, el mismo que si bien era suficiente para 
los inicios de la empresa, era obvio que con el 
crecimiento experimentado y los nuevos desafíos 
productivos por delante, más los problemas de 
provisión de energía eléctrica y las continuas fallas 
del calefón, ahora ya no lo sería, complicando el 
funcionamiento normal y continuo de la planta. 
De esta manera, con el apoyo de BCCN2, “Flor de 

Leche” contrató a una empresa especializada que 
ayudó con el diseño de un nuevo caldero que 
permitiera atender las demandas operativas de la 
empresa. 

A la sazón, la empresa especializada en calderos 
contaba con un equipo de 15 HP, el doble de la 
capacidad requerida por “Flor de Leche” en ese 
momento, y además 30% más costoso que un 
caldero de 7 HP. Frente a esta situación, los socios 
examinaron sus posibilidades, y dado que todo se 
había presentado de manera fortuita, como una 
oportunidad, tomaron la decisión de adquirir el 
caldero más grande, tomando las previsiones para 
un crecimiento mayor de la empresa a futuro. 
El caldero de 15 HP fue adquirido e instalado, 
pudiéndose ahora pasteurizar 400 litros de 
leche por hora, lo que será beneficioso cuando 
llegue el momento en que la planta aumente su 
producción. 

Con la instalación del caldero de 15 HP se pudo 
crecer rápidamente y con una producción más 
grande se pudo mirar fuera de La Paz y buscar 
otros mercados, como el de Santa Cruz, con lo que 
la venta tradicional de quesos aumentó en un 30%. 
Sin embargo, el verdadero reto para el crecimiento 
de la empresa se encontraba en la venta masiva 
de quesos para el Subsidio de Lactancia. 

Por otro lado, BCCN2 colaboró a la empresa en 
implementar un sistema contable que permitiera 
un manejo más eficiente de toda la información 
relacionada a los ingresos, egresos, inventarios y 
otros. 

La decisión de participar en esta asociación con 
ANDIL no fue fácil para la empresa. Froilán seguía 
guardando sus reservas sobre lo que implicaría 
para la empresa encarar al mercado masivo. Por 
otro lado, era cierto que los ingresos frescos y la 
experiencia que adquirirían podrían significar 
crecimiento para la empresa. Sobre la base de 
estas legítimas reflexiones, finalmente decidieron 
participar de este proyecto con ANDIL, para 
intentar adjudicarse la porción del Subsidio de 
Lactancia. Fue un proceso duro y largo, pleno 
de negociaciones con ejecutivos del Gobierno 
boliviano y luego con los técnicos e IBNORCA, 
para demostrar la calidad de los productos que 
se estaban ofertando. El trabajo con IBNORCA y el 
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deseo de demostrar la calidad del queso que se 
incorporaría a la canasta del subsidio derivó en un 
hecho altamente positivo, tanto para la empresa 
como para la propia industria de lácteos del país, 
puesto que se llegó a desarrollar la primera norma 
boliviana sobre quesos madurados prensados, la 
misma que tiene aplicación a nivel nacional. Por 
otro lado, la empresa comenzó a cerrar tratos con 
nuevos productores lecheros para el acopio de 
más materia prima. 

Al cabo del proceso de negociación y calificación 
de las ofertas presentadas, ANDIL se adjudicó el 
20% del Subsidio de Lactancia, hecho que sin 
duda alguna fue considerado un éxito por sus 
integrantes. No obstante, ya desde un principio 
surgieron problemas para “Flor de Leche”. El 
principal, y que hasta no se ha solucionado,  es 
que la empresa no cuenta con un contrato con 
el Ministerio de Salud, y esta inseguridad se 
vuelve cotidiana cuando la empresa tiene que 
hacer la entrega de su cupo correspondiente, 
dada la incertidumbre de que se cambien las 
cantidades y precios pactados. Por otro lado, 
tampoco se sabe si el Ministerio volverá a llamar 
a una nueva licitación al cabo de la conclusión 
del período contratado o si es que ampliará el 
plazo del contrato actual para que la empresa 
siga entregando sus productos.

El proceso de aprendizaje en este nuevo 
segmento de mercado tampoco fue fácil asimilar 
para la empresa. De hecho, llegó un momento en 
que la empresa no pudo cumplir con el plazo de 
entrega de la cantidad requerida, a pesar de que 
la planta trabajaba casi las 24 horas del día. Este 
incumplimiento provocó una reacción abrupta del 
Ministerio de Salud, que resolvió su relación con 
“Flor de Leche” y volvió a ver como alternativa a PIL 
S.A. para cubrir la demanda dejada. El problema se 
originaba en los compromisos de mediano plazo 
para compra de materia prima, asumidos con sus 
proveedores, todos esencialmente campesinos de 
bajos ingresos.

Se tocó varias puertas buscando el apoyo de 
amigos para explicar la situación a la que exponía 
a la empresa la sanción tan drástica del Ministerio 
de Salud, y no solamente a “Flor de Leche”, sino 
también a los productores lecheros.

Froilán consideraba que desde el inicio de este 
emprendimiento se había sufrido un desgaste 
intenso. “Esto que estamos viviendo es solo parte 
de lo que nos espera, comentaba a su socio, cuando 
salían de la última reunión del Ministerio. Ahora 
tenemos que ver cuándo podremos cobrar”.

El trato con el Ministerio de Salud para el 
aprovisionamiento de los quesos para el subsidio 
era como cualquier transacción común y corriente: 
“Flor de Leche” provee los quesos y recibe dinero 
a cambio de ellos. Sin embargo, en el marco de la 
licitación, resultaba que “Flor de Leche” entregaba 
sus quesos a “PIL S.A.” y era esta última la que se 
encargaba de realizar los pagos. Esto suponía una 
desventaja financiera para “Flor de Leche” por la 
siguiente razón. Las empresas afiliadas a las Cajas 
de Seguridad Social pagan a “PIL S.A.” en efectivo al 
momento que el o la beneficiaria recoge el paquete 
de subsidio, mientras que “PIL S.A.” paga a “Flor de 
Leche” 25 días después. “Vamos, anímate un poco, 
considéralo por el otro lado”, le decía Stanislas a 
Froilán, “es de todas maneras positivo recibir este 
dinero en ese tiempo, cuando comparativamente 
los supermercados, nos pagan a los 120 días”. 

Cuando se entrega el queso Florandino para 
el subsidio se lo diferencia con la etiqueta de la 
empresa. De esta manera se llega a más de 10.000 
personas al mes con el queso de “Flor de Leche”, 
haciéndose conocer la marca, como una opción 
frente a los otros productos lácteos (Ver Anexo 7). 

Actualmente el personal está trabajando en dos 
turnos diarios para poder cubrir la demanda del 
subsidio. Además se están usando más ambientes 
para la maduración de los quesos, aumentando 
los mismos de 3 a 6. Estos ambientes están 
distribuidos sin ninguna lógica operacional, lo 
que resulta problemático cuando algunos quesos 
hay que llevarlos de un lugar a otro. Asimismo, el 
aumento de la producción se está encarando con 
la compra de una tina de acero inoxidable de 2000 
litros de capacidad.
 
El futuro

Stanislas y Froilán saboreaban su cerveza y el 
fuego de la chimenea ya calentaba al ambiente. 
Los quesos Tilsit cremosos no se dejaron esperar 
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y fueron acompañados con bondadosas rodajas 
de pan integral. En la planta todavía se encontraba 
Quintín, que ultimaba los detalles para que el 
personal del segundo turno se retire. Pronto 
no quedó nadie y la noche cubrió con un velo 
silencioso a la planta, justo el ambiente que se 
necesitaba para pensar en el futuro. 

Los socios estaban conscientes de que esta 
tranquilidad estaba por acabarse, y no solamente 
porque Achocalla pronto tendría una vía asfaltada 
que iba a conectar el sur de la ciudad de La Paz con 
la ciudad de El Alto, sino porque pronto habría que 
tomar decisiones que iban a afectar a la empresa:

Stanislas deseaba ocuparse de asuntos más 
estratégicos de la empresa, relacionarse más con 
los clientes y dar mayor fuerza al proyecto de 
productos bolivianos de alta calidad gourmet para 
poderlos exportar, pero, por otro lado, sentía que 
la planta dependía de él, y su alejamiento de la 
parte productiva no podía ser hecha de la noche 
a la mañana.

La posibilidad de crear una segunda planta de 
elaboración de quesos, ubicada en la ciudad 
de El Alto, estaba agendada. Pero implementar 
esto se volvía complicado, no solamente por el 
financiamiento y la provisión de leche, sino por 
el carácter o cultura que debería tener esta nueva 
planta. 

Con una planta de esas dimensiones quizás la 
visión de Stanislas de democratizar el consumo de 
quesos gourmet se podría volver realidad, para que 
una gama más grande de bolivianos puedieran 
disfrutar de un buen queso de sabores diferentes. 
De la misma manera, contar con mayores recursos 
económicos provenientes de esta planta podría 
poner en funcionamiento la idea de tener puntos 
de promoción de los productos de “Flor de 
Leche” para dar a conocer a los consumidores 
no solamente los quesos y yogures como tales, 
sino también introducirlos en la cocina gourmet, 
con recetas elaboradas a propósito. Asimismo, 
podrían apoyar a los productores de leche de la 
zona para dar valor agregado a su leche y hacerlos 
copartícipes del éxito de la empresa. 

Era cierto que la intensa dinámica de la actividad 
que los socios de “Flor de Leche” habían 
enfrentado en los últimos tiempos no les había 
permitido tener ningún descanso ni mucho 
menos el tiempo necesario para reflexionar sobre 
temas estratégicos. Esa noche no sería como las 
anteriores, esta vez habría que tomar decisiones 
y empezar a planificar su realización. Los socios 
sabían que no podían esperar mucho tiempo más 
y el devenir de la política nacional era un factor 
que también había que considerar para la nueva 
estrategia de la empresa. 

Froilán escribió unas cuantas líneas en una esquina 
de la pizarra donde en la mañana con el Comité 
había analizado la estructura organizacional de la 
empresa: 

-  ¿especializarse solamente en quesos gourmet 
y dejar los quesos de consumo masivos? 

-  ¿encarar la producción de quesos de consumo 
masivo con una nueva empresa?

-  ¿continuar en el Subsidio de Lactancia? ¿qué 
hacer si el Estado no renueva el contrato de 
“Flor de Leche”?

-  ¿trasladar la planta a un nuevo lugar en que 
hubiese mejores condiciones industriales para 
su desarrollo?

-  ¿cambiar radicalmente la orientación y el 
manejo gerencial de esta empresa en franco 
crecimiento? 

Stanislas sintió que una ráfaga de viento que entró 
por una rendija de la puerta lo hizo estremecer, se 
incorporó, tomó un tronco de madera que puso 
gentilmente en las brasas y empezó a soplarlas 
acuclillado. “Definitivamente”, dijo Stanislas 
incorporándose y agarrando casi al mismo tiempo 
su botella de cerveza, “esta noche será una larga 
noche, mi querido amigo” degustando su cerveza. 
“ y si es que nuestros planes no se cumplen, creo 
que nos podríamos dedicar a producir cerveza”. 
Froilán lanzó una carcajada a la que pronto su 
socio se incorporó. No había duda, no solamente 
se reían de manera sincronizada, sino que también 
compartían las mismas ideas, algo  fundamental 
para encarar nuevos desafíos.
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Anexo 1
Producción en América Latina y el Caribe

 Fuente: FAOSTAD 2004
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Anexo 2
Precios Pagados al Productor e diferentes 
países (USD./Litro)

 Fuente: FAO 2001
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Anexo 3
Capacidad Instalada de Producción Láctea 
en Bolivia
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Fuente: Extraído del Trabajo de Grado “Planificación Estratégica de la Microempresa de Derivados Lácteos: 
Flor de Leche SRL” – Elaborado por Froilán Quino para optar a la Maestría en Adminitración de Empresas de 
Maestría en Desarrollo – Universidad Católica

Anexo 4
Tipos de Producto y Características
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NOTA: Datos extraídos del Trabajo de Grado “Planificación Estratégica de la Microempresa de Derivados 
Lácteos: Flor de Leche SRL”

Anexo 5
Costos de Producción y Margen 
de Contribución. Gestión 2005 (En 
Bolivianos)
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Lácteos: Flor de Leche SRL”

Anexo 6
Volum

en de Ventas por Tipo de Planta (En Bolivianos)
Enero – Septiem

bre 2006
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* En estas tablas se calcula la cantidad en peso y piezas elaboradas por la empresa. Estos datos no son moetarios
** El queso FLORANDINO es un tipo de queso Edam que se produce para el Subsidio de Lactancia

NOTA: Datos proporcionados por la Empresa

Anexo 7
Venta de Productos
Enero – Agosto Gestión 2007*
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Flor de Leche

Notas del Profesor

El caso “Flor de Leche” puede ser utilizado para 
analizar temas referidos a:

• Los retos de crecimiento de las pequeñas 
empresas

• Formulación de una estrategia 
empresarial

• Diseño organizacional

Objetivos del caso:

• Mostrar los desafíos que enfrentan las 
pequeñas empresas cuando comienzan 
a crecer y la necesidad de incorporar 
conocimiento gerencial.

• Reflexionar sobre los fines de una 
empresa.

• Analizar los diferentes dilemas internos y 
externos que llevan a una organización a 
la necesidad de formular una estrategia 
empresarial.

Comentarios:

La mayor parte de los emprendimientos 
nacionales dependen de la iniciativa y el 
empuje que le imprimen sus fundadores. En las 
primeras etapas de una empresa la atención 
se concentra principalmente en los aspectos 
operativos de funcionamiento y, por la reducida 
escala de operaciones, los propietarios acuden 
a su experiencia y conocimiento empírico. 
Sin embargo, a medida que la empresa va 
creciendo se presentan nuevos problemas, 
referidos, por ejemplo, a manejo de inventarios, 
ampliación de la capacidad de producción, 
contratación de personal, organización de 

las cuentas, control de gestión, planificación, 
organización, motivación de la gente, etc. En 
resumen, el propietario ya no es capaz de estar 
presente en todas la actividades de la empresa 
ni tampoco ejerce un control directo como lo 
hacía cuando al empresa era más pequeña.

Estos desafíos del crecimiento le imponen dos 
tareas fundamentales: 

• rediseñar la organización, para lo cual 
se hace imprescindible formular una 
estrategia empresarial, y

• adquirir conocimientos gerenciales 
que proporcionen los conocimientos 
y destrezas necesarios para conducir y 
administrar la empresa.

El presente caso puede ser abordado trabajando 
en la formulación de la estrategia a partir del 
siguiente diseño:

• Análisis del entorno (industria de los 
lácteos y de los quesos)

• Análisis interno
• Valores y filosofía de los fundadores 

(Visión, Misión)
• Objetivos estratégicos
• Acciones dirigidas a la consecución de 

esos objetivos
• Plan de acción

Otra manera de abordar este caso es identificar 
las tareas del rediseño organizacional que se 
deben realizar en “Flor de Leche”, a partir de la 
visualización de los desafíos en los aspectos 
de  planificación, organización, dirección y 
control.
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Estrategia de enseñanza para la 
Formulación de una Estrategia 
Empresarial

Preguntas de discusión

I Introducción

¿Cuál debe ser la estrategia empresarial que 
Stanislas y Froilán deben elaborar?

Tiempo: 10 minutos

II Filosofía de los fundadores

¿Cuáles son los valores que tiene Stanislas?; 
¿Cuáles son los valores que tiene Froilán?; ¿Son 
muy diferentes entre sí? ¿Cómo inspirarán 
estos valores el diseño de la estrategia?

Tiempo: 15 minutos

III Análisis externo

¿Qué factores políticos, sociales, demográficos 
y económicos se deben identificar y analizar en 
relación a las fuerzas del entorno que pueden 
afectar el desarrollo de “Flor de Leche” o que 
se constituyen en oportunidades potenciales? 

¿Cómo es la industria de los quesos y los lácteos? 
¿Qué características tienen los mercados de 
estos productos?

Tiempo: 20 minutos

IV Análisis interno

¿Cuáles son las debilidades y fortalezas que 
presenta la actual organización? (analizar por 
áreas funcionales: contabilidad y finanzas, 
recursos humanos, mercadeo, producción, 
etc.).

Tiempo: 20 minutos

V Objetivos estratégicos

Con todo el análisis anterior, en esta fase se 
deben identificar tres objetivos estratégicos a 
los cuales debe apuntar “Flor de Leche”

Tiempo: 25 minutos

VI Acciones estratégicas

¿Cuáles son las acciones/actividades que 
Stanislas y Froilan deben desplegar/desarrollar 
para alcanzar los objetivos estratégicos 
trazados?

Tiempo: 20 minutos
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Estudio de Caso de la empresa 
“Tortas Dolly”  

Gover Barja y Carola Soliz 

Décimo Estudio
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Tortas Dolly1

Dolly Gómez es una empresaria dedicada a 
la repostería y es propietaria de la empresa 
“Tortas Dolly”, localizada en la ciudad de Santa 
Cruz. Ésta es una empresa reconocida por sus 
deliciosas tortas, siendo la “torta reina” de baño 
de chocolate el producto que marca su paso 
por cada paladar sin perder vigencia alguna. La 
inquietud de la propietaria, la ideas innovadoras 
de su hijo Alejandro López, el trabajo en equipo, 
las disponibilidad al cambio y la capacidad de 
adaptación, los ha llevado a ampliar su visión, 
de tal manera que en menos de cinco años han 
incrementado significativamente su producción, 
sus ventas y su personal, diversificado su mercado 
e ingresando a cuatro de  los supermercados 
más importantes de la ciudad de Santa Cruz con 
productos perecederos. Y aún les quedan muchos 
proyectos pendientes.

Inicios en la repostería: el hogar

Dolly Gómez creció como la única hija entre cuatro 
hermanos y muy apegada a su madre. La influencia 
materna fue muy fuerte, contando con su madre 
como su mejor amiga y aliada; Dolly acompañaba 
a su madre la hora de hornear, despertándose de 
esta manera la vocación que cambiaría su vida, 
llevándola de un simple juego de niñas a formar 
una empresa.
 
Durante 23 años Dolly se desempeñó como 
profesora de inglés en el colegio “Walter Suárez”, 
en el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz. 
Más de dos décadas se dedicó al magisterio, en 
el ciclo básico, periodo en el cual la repostería era 
solo una actividad secundaria con la que deleitaba 
el paladar de sus familiares y amigos en eventos 
particulares, como cumpleaños y aniversarios.

La comercialización de sus tortas fue una 
casualidad. Dolly cuenta: “Mis amigos y parientes 
me pedían prepararles tortas, en un principio les 
pedía que me traigan los ingredientes y muchas 
veces éstos no eran de la calidad que yo solía 
usar, así que sin pensarlo dos veces me dirigía a 
la tienda a comprar los ingredientes que había 
que remplazar, gastando de mi dinero.  En ese 
entonces utilizaba el horno de la casa, que era 
el de la cocina doméstica de seis hornillas, y en 
el que solo entraban dos moldes de queques, lo 
que significaba que tenía que esperar que salieran 
esos dos para poner los otros dos moldes y esperar 
que enfríen todos los queques para decorarlos. En 
síntesis, tenía que amanecerme. Un día mí madre 
me dijo que debería cobrar, porque lo que hacía 
era un trabajo, aparte de gastar de mi dinero 
para los ingredientes y de invertir mi tiempo. Esas 
palabras me hicieron reflexionar y de esa manera 
decidí cobrar; así empezó el negocio, con mi 
primera torta de matrimonio para unos tíos: Roger 
Gómez y Charito Gianella”.

El dilema

Fue aproximadamente a finales de los 80’s que la 
familia empezó a percibir ingresos significativos; 
la demanda por las tortas de cumpleaños 
y matrimonios se había incrementado 
sustancialmente.  Sin embargo, el miedo era 
latente y la duda estaba presente, dejar el 
trabajo seguro por algo incierto: “¿La elaboración 
de  tortas, una actividad secundaria,  podría 
convertirse en una actividad primaria y sustituir 
mis labores en el magisterio?” Su hijo Alejandro 
responde: “Nunca pudimos resolver el dilema, 
fue el destino que nos ayudó, fue la jubilación 

1 El caso fue escrito el año  2009 por Gover Barja y Carla Soliz  (Maestrías para el Desarrollo), con la colaboración de “Tortas Dolly”  
BCCN2. Está dirigido a estimular la discusión en clase y no pretende ser un reportaje exacto y completo de todos los eventos 
ocurridos.
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de mi madre que nos dio el impulso que nos 
faltaba para dar el salto. Eso significó construir 
un área donde se puedan realizar las funciones 
de la pastelería, la cocina, construimos un cuarto 
donde instalamos una mesa, una batidora y un 
horno semi-industrial”.  

En “1988”, Tortas Dolly ya había capturado 
un segmento del mercado (cumpleaños y 
matrimonios). Y aunque éste era pequeño y su 
producción semanal variaba, definitivamente 
los utensilios de la cocina del hogar ya no 
eran suficientes; de ello se percataron su 
esposo,  Fernando López, y su madre. Ambos 
vieron la necesidad de adquirir una batidora 
más grande, porque la pequeña que había en 
casa no abastecía. Es así que su esposo toma 
la iniciativa de comprarle a crédito una de 20 
litros, impulsándola en un viaje sin retorno por el 
mundo de los negocios.

Casualidad y oportunidad

El primer quinquenio de los 90 se caracterizó 
por el impulso que se le dio a la empresa; más 
que planificación, fue casualidad. La señora Dolly 
compró su primer horno industrial gracias a un 
amigo, el señor Velasco, decorador y organizador 
de eventos: “él continuamente viajaba al Brasil, y 
en uno de sus viajes, estando en el país vecino, me 
llama por teléfono y me dice: Dolly ya no puedes 
seguir utilizando ese horno de seis hornillas para 
hacer tus tortas, te estoy llevando un horno 
semi-industrial, me debes US$ 400. No me dio 
tiempo para responderle, a la semana él estaba 
con mi horno en la puerta y yo con el dinero en 
la mano”. Los resultados de esta inversión fueron 
inmediatos, hubo un incremento de la producción 
en 20%, dando lugar a una reinversión en la 
compra de otros equipos cuya adquisición se la 
estaba retrasando, como la conservadora y dos 
batidoras, una manual y otra semi-industrial.

El incremento de equipo requería personal y 
espacio, lo que llevó a otra toma de decisión 
inesperada, esta vez relacionada con la 
infraestructura: se trasladaron a la esquina de la 
casa, al lado de donde residían, donde hicieron 

ampliaciones y contrataron 10 pasteleros más, 
diversificando la oferta de productos con la 
introducción de galletas, masitas y queques.

Primera asistencia técnica (2000 
-2001)

El siguiente paso de esta historia empresarial 
ocurrió porque a oídos de la señora Dolly llegaron 
rumores de que Fundes  estaba otorgando 
asistencia técnica a pequeñas empresas con 
potencial de crecimiento: “Apoyaban a empresas 
de menos de 12 empleados y nosotros éramos 11, 
trabajábamos a puerta cerrada, bajo el régimen 
simplificado, cumplíamos sus requisitos, así que 
no dudé en apersonarme y solicitar una primera 
entrevista”.  

Una vez aceptada la solicitud, los consultores 
de Fundes procedieron a realizar el diagnóstico 
general de la empresa. Los comentarios del 
informe no asombraron a la señora Dolly: había 
muchas falencias, pero éste era el momento de 
implementar soluciones, y había disponibilidad 
para trabajar en equipo. El trabajo de Fundes y 
“Tortas Dolly” se resume en un informe y las 
siguientes recomendaciones:

• Reorganización del área contable.
• Capacitación en el área contable.  
• Elaboración del organigrama.  
• Elaboración del manual de funciones y  

manual de procedimientos.
• Informe: descripción y análisis  de la 

afluencia del público.

Con relación al informe, Fundes hace la sugerencia 
de abrir un punto de venta, recomendación que 
estimuló para que al año siguiente “Tortas Dolly” 
se aventurará a tomar la decisión de mostrar sus 
productos en una tienda.

Ventas

Hasta la década de los 90 los pedidos se tomaban 
en la casa de la señora Dolly, los clientes tocaban 
el timbre y alguien de la familia los atendía en 
un pequeño mesón, tomando los datos en un 
cuaderno. El 2002 se abre una pequeña tienda 

2 El caso fue escrito el año  2009 por Gover Barja y Carla Soliz  (Maestrías para el Desarrollo), con la colaboración de “TORTAS 
DOLLY”  y BCCN2. Está dirigido a estimular la discusión en clase y no pretende ser un reportaje exacto y completo de todos los 
eventos ocurridos.
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en la calle Warnes, esquina Oruro,  al lado del 
centro de producción, con un par de mesas y 
sillas en las que los clientes tienen a disposición 
álbumes de fotografías con  modelos de tortas 
de cumpleaños y de matrimonio.  

Esta tienda se divide en dos ambientes, en uno 
de los cuales se hacen los pedidos de tortas 
de cumpleaños u otros eventos y en el otro se 
realiza la entrega de los pedidos y se hacen las 
ventas. 

La tienda se caracteriza por tener vitrinas de 
exhibición; además se implementó un sistema 
de pedido computarizado y se contrató personal 
para hacerse cargo de tomar las órdenes y 
despachar pedidos. 

En este periodo también se detectó que muchos 
clientes querían degustar el producto en las 
instalaciones, y con esa perspectiva, en una 
esquina se instaló un par de mesas con sus sillas 
para los clientes de paso. Por otro lado, siendo las 
tortas de matrimonio un segmento importante 
de mercado, decidieron ofrecer a sus clientes 
un salón  exclusivo en el que las parejas pueden 
disfrutar de un ambiente cómodo y tranquilo 
y tomar su tiempo para revisar los diferentes 
modelos y diseños.

Cuatro años después analizaron la idea de abrir 
una sucursal, pero no tenían claro dónde hacerlo. 
Dado que “Tortas Dolly” estaba constituida como 
SRL y Alejandro López estaba en el cargo de 
Gerente General, decidieron tomar en serio este 
papel y tomar esta decisión a nivel empresarial, 
contratando a la empresa “Sotelco Bolivia” para 
que llevara a cabo un estudio de mercado,  
zonificando a los clientes de la empresa. Para 
“Sotelco” las zonas de mayor concentración 
de clientes eran las siguientes (Ver también el 
Anexo 1):

1. Zona centro.
2. Zona norte, desde el cristo hasta la avenida 

Busch.
3. Zona sur, preferentemente en el Cine 

Center o Hipermaxi Sur.

Tabla No. 1
Investigación de mercado: zonificación clientes

“Tortas Dolly”

Descripción Central %

Zona Noreste Central Paragua 11,19

Zona Centro Central Bolívar 27,52

Zona Norte Central Hamacas 17,63

Zona Sur Central Grigotá 19,07

Celulares y teléfonos
desconocidos

23,20

Clientes sin teléfono 1,38

Total 100

Fuente: Sotelco Bolivia (2006)

Tiendas de “Tortas Dolly” 
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Los socios deciden tomar la segunda opción, 
abriendo una sucursal en la zona norte, por 
la mayor concentración de población y por 
la presencia de matrimonios jóvenes en los 
barrios circundantes, segmento del mercado 
considerado de potenciales compradores.

El local está ubicado en el segundo anillo, casi 
esquina Libertad. Se alquiló un pequeño local, 
que a los seis meses tuvieron que ampliar, pues la 
demanda superó las expectativas. Esto significó 
inversión en la refacción, compra de vitrinas de 
exhibición, refrigeradores y  mesas de trabajo, 
inversión que ha sido financiada con capital 
propio, como todos sus emprendimientos. En 
esta sucursal sólo se reciben órdenes y entregan 
pedidos.

Tras esta apertura se hizo necesaria la adquisición 
de una vagoneta, que ahora trabaja de lunes a 
sábado. En un día normal su cronograma de 
entregas se rige por una rutina preestablecida, 
primero a los supermercados, luego a la sucursal 
con los pedidos y finalmente a los clientes 
corporativos. En algunas ocasiones se recurre 
a utilizar la movilidad para recoger insumos 
necesarios. Aunque la empresa ha crecido, su 
característica original se mantiene: la atención 
personalizada. Alejandro López aún atiende a 
sus clientes los domingos  por la mañana y a 
la señora Dolly se la puede encontrar durante 
la semana supervisando las diferentes áreas de 
producción y los viernes y sábados en el área de 
decorados.

Marketing

El marketing de boca a boca es un mecanismo 
que consiste en que las personas se pasan la 
información por medios verbales, especialmente 
recomendaciones, siendo la credibilidad de 
las personas la fuente de su valor. En el caso 
de “Tortas Dolly”, este mecanismo fue todo un 
éxito, pues las personas fueron pasando la voz y 
las tortas se hicieron conocidas por sus sabores. 
La señora Dolly cuenta entusiasta: “al pasar el 
tiempo los pedidos se iban incrementando, ya 
no sólo provenían de la familia y  los parientes 
ahora venían de los vecinos, los amigos de 
mis hijos, amigos de mis sobrinos, amigos 

de mis parientes, amigos de los amigos, los  
recomendados...”.

Antes del 2005 la publicidad era casual; un 
ejemplo de ello eran los eventos organizados por 
el Padre Alfredo, que tiene una organización de 
niños de la calle. El Padre invitaba a la señora Dolly 
a participar en los eventos de recaudación de 
fondos, y la señora Dolly confirmaba su asistencia 
a estos eventos sociales llevando una torta a 
cada evento. Luego el padre, en agradecimiento, 
adhería el logo de “Tortas Dolly” a los volantes. Otro 
ejemplo es que, cuando algún canal de televisión 
festejaba su aniversario, solicitaba a “Tortas Dolly” 
apoyo con una torta y luego mencionaba a la 
empresa en sus agradecimientos.  

Es a partir del 2005 que la empresa decide 
intensificar y formalizar esas formas de 
intercambio de publicidad, pasando de ser 
donaciones a contratos con pago. Actualmente 
la empresa tiene publicidad en prensa escrita, 
revistas y periódicos de circulación local, 
aproximadamente cinco veces al año, en las 
fechas más representativas: día del niño, día del 
padre, día de la madre, día del amor y fin de 
año. La empresa también utiliza la Internet, por 
ejemplo, a través de la Cainco se hacen envíos de 
e-mail masivos.

Compras

En el periodo 1995–2000 se vieron rebasados por 
el incremento de la demanda, por lo que tuvieron 
que cambiar su sistema de compras de materias 
primas e insumos. Para Alejandro desde muy 
joven las compras eran toda una experiencia: “las 
compras las hacíamos en las ferias, mi madre y 
yo íbamos tres veces a la semana a Los Pozos y la 
Ramada3 por harina, azúcar y unos cuantos litros 
de leche, mientras que para las decoraciones 
nos íbamos a Barrio Lindo, aún todavía lo 
hacemos. Es anecdótico recordar cómo todo 
ha cambiado, antes todas las compras eran por 
kilos, luego por cajas y arrobas, regateando los 
precios, y luego teníamos que trasladar todo en 
taxis. Ahora tenemos nuestros proveedores que 
traen la mercadería hasta nuestros almacenes, 
contamos con líneas de crédito y un sistema de 
inventarios”.

3 Los Pozos, la Ramada y Barrio Lindo son mercados populares en la ciudad de Santa Cruz.
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En la década de los 90 se había adaptado como 
almacén una habitación de 9 mts2 de la casa, 
estando este almacén a cargo de Alejandro 
López con un cuaderno de respaldo: “Durante 
la secundaria cuando salía del colegio y luego 
cuando salía de la universidad, me dirigía a la casa 
a verificar el requerimiento de cada pastelero, 
si tenía la cantidad necesaria de productos y 
si le faltaba algún insumo se lo reponía, ahora 
las cosas han cambiado, todo se controla por 
usos históricos”. Actualmente se cuenta con un 
almacén de 100 mts2 con aire acondicionado y un 
sistema computarizado de inventario a cargo de 
personal capacitado todo el tiempo. Todas estas 
transformaciones, sin embargo, fueron lentas, de 
aprendizaje continuo, tolerancia y adaptación.

Reestructuración

El año 2004 Alejandro López asumió la gerencia 
general de “Tortas Dolly”, después de una larga 
estadía en Estados Unidos, donde cursó un MBA 
en Administración de Negocios: “Una vez que 
asumí el cargo, el primer paso fue ponerle nombre 
y apellido a cada uno de los productos y tener 
clara la estructura de costos, y mientras pasaba 
el tiempo me percataba de las necesidades de 
infraestructura, maquinaria, imagen y problemas 
de centralización de autoridad; paso a paso había 
que ir dando soluciones a estos problemas.”

La producción de “Tortas Dolly” se clasificó en 
tres productos:

Alejandro se reunió con la señora Dolly para 
proponerle los cambios y lograr la transición de 
un negocio familiar a una empresa. El primer 
paso debía ser la transformación de un comercio 

Tortas cumpleaños 60%

Tortas matrimonios 20%

Masitas, dulces y queques 20%

Insumos y materia prima 45%

Mano de obra 35%

Comercialización 5%

Utilidad 15%

La estructura de costos de la empresa es la 
siguiente:

unipersonal a una empresa de responsabilidad 
limitada, y se materializó el año 2006, acompañado 
con un cambio de imagen mediante un nuevo 
logotipo.

Un problema importante a ser solucionado era 
la centralización del poder, que concentraba 
demasiada responsabilidad y autoridad sobre 
una sola persona, sin delegar a otros las tareas, 
lo que provocaba demasiada dependencia de 
una sola persona, lo que se conoce como un 
cuello de botella. Esto estaba ocurriendo en la 
empresa desde hace más de una década. Todo lo 
relacionado con compras, producción y recursos 
humanos (permisos, adelantos, etc.) giraba 
en torno a la señora Dolly, quien se basaba en 
una relación personal y de confianza entre el 
empleado y el empleador.

Alejandro tenía claro que para atacar este 
problema el personal tenía que aprender a delegar 

Alejandro López junto a la fachada de su negocio
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autoridad, en especial la señora Dolly. Aprender 
en el sentido de que era necesario conocer 
a la gente, su capacidad, su responsabilidad 
y en general sus fortalezas y debilidades. Era 
necesario empezar por delegar pequeñas tareas 
fáciles de realizar, que poco a poco se fueran 
complicando. En un principio se requería de una 
supervisión estrecha, y luego se la fue aliviando 
hasta suprimirla, contando tan sólo el reporte 
de resultados de cada una de las tareas. Hacerlo 
de esta manera permitió que las personas clave 
se encargaran sólo de los aspectos importantes 
y se optimizara tiempo y recursos. También 
implicó mayor satisfacción en el trabajo y 
mejores resultados en los subordinados, quienes 
adquirieron mayor libertad de acción.

En ocasiones tener personas externas, como los 
contadores a cargo de las funciones contables, 
generó susceptibilidades, desconfianza y 
malestar en los empleados, problema que se fue 
subsanando y aclarando. Alejandro cuenta una 
de sus experiencias: “Uno de los panaderos se 
acercó muy molesto, reclamando que se le había 
pagado menos; tuve que llevarlo a mi oficina pedir 
al contador sus documentos y verificamos donde 
estaba el error. Sucedió que él había pedido un 
adelanto porque su niña estaba enferma, eso lo 
teníamos registrado con un recibo debidamente 
firmado, se le había olvidado”.

Segunda asistencia técnica (BCCN2)4

Parte muy importante del proceso de 
reestructuración que Alejandro había iniciado 
es la participación y experiencia con BCCN2. 
Alejandro los contactó en Santa Cruz teniendo 
muy claro lo que quería de ellos; hacía bastante 
tiempo que había madurado la idea de “lograr el 
consumo masivo de sus productos a través de la 
conservación”, para de esta manera ampliar su 
mercado, por ejemplo, llegando a supermercados. 
Pero para esto sabía que necesitaba ayuda de 
expertos y que su implementación exigiría 
cambios profundos en las operaciones y cultura 

de la empresa, por lo que también intuía se 
iba a requerir la participación activa de todo el 
personal.

BCCN2 inició su asistencia técnica en junio 
de 2006, con la previsión de finalizarla en 
diciembre del mismo año. Los consultores de 
BCCN2 iniciaron su trabajo con un diagnóstico 
de la capacidad de la empresa para producir 
“productos perecederos”, sacando las  siguientes 
conclusiones:

• No se cuenta con una línea de producción 
para consumo masivo.

• La planta cuenta con espacio limitado 
(infraestructura).

• Se necesidad planeación y organización de 
la producción. 

Del diagnóstico también emerge el siguiente 
objetivo que guiaría en adelante el trabajo tanto 
de los consultores de BCCN2 como del personal 
administrativo y operativo de “Tortas Dolly”: 
“Desarrollar productos con preservantes que 
permita a la empresa conservar el producto por 
más tiempo, manteniendo la calidad del mismo, 
y capacitar al personal con la nueva línea de 
productos”. BCCN2 lanzó una convocatoria en 
busca del profesional mejor capacitado para 
cumplir con los resultados buscados por la 
empresa.  Los consultores de BCCN2 y Alejandro 
se encargaron de seleccionar los curriculums, 
entrevistar y finalmente seleccionar a la persona 
indicada: el ingeniero de alimentos Erick Rojas5, 
quien se encargaría de poner en marcha la 
estrategia para la creación de una nueva línea de 
productos de consumo masivo. Posteriormente, 
con el apoyo de BCCN2, se hicieron los contactos 
con los supermercados Hipermaxi y Fidalga, que 
se concretaron con los productos perecederos.

El objetivo en la práctica consistía en aumentar 
la vida útil de los productos, lo que los llevó a 
la decisión de utilizar la primera herramienta 

4 BCCN2 es un proyecto de USAID que tiene como objetivo mejorar la productividad y la competitividad de los negocios 
bolivianos.  Trabaja en dos áreas: 1) la asistencia técnica a empresas del sector manufacturero con el propósito de promover 
negocios y generar empleo sostenible y 2) el desarrollo de actividades para fortalecer el entorno de negocios. Apoya a empresas 
micro, pequeñas y medianas del sector manufacturero, interesadas en la innovación y dispuestas a producir lo que el mercado 
nacional e internacional demanda.

5 Erick Rojas Balcazar es el Director de la Carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. 
Fue contratado por BCCN2/USAID para llevar a cabo el proyecto de asistencia técnica de “Tortas Dolly” “Desarrollar productos 
con preservantes que permita a la empresa conservar el producto por más tiempo” en 2008.
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alternativa a la utilización de solo preservantes 
químicos: manejar el concepto integral de 
calidad. Esto significaba implementar un sistema 
preventivo en higiene para aumentar la vida del 
producto. Mientras menos microorganismos o 
reacciones químicas que deterioren el producto 
menos químicos necesitaría para aumentar su 
vida útil. Por muchos años “Tortas Dolly” había 
manejado el negocio de manera artesanal, 
ahora era necesario implementar las “Buenas 
Prácticas de Manufactura (BMP)”, que abarca tres 
aspectos:

• Emplazamiento o administración de 
espacios en lo referido a instalaciones, 
equipos, utensilios y materias primas.

• Personal orientado a la higiene personal y 
la limpieza de las instalaciones durante los 
procesos de elaboración, almacenamiento 
y transporte (ver Anexo 4).

• Control de procesos y documentación y 
registros de los mismos.

Para implementar las BMP era necesario:

• Establecer normas generales y específicas 
para la operatividad de la empresa.

• Asegurar que el personal conozca la 
importancia de la sanidad y esté entrenado 
en higiene personal y laboral.

• Asegurar que los productos envasados y 
distribuidos sean de calidad6 y estén libres 
de contaminación.

En la práctica todo esto significó el desarrollo 
e implementación rigurosa de los siguientes 
manuales de procedimientos:

• Manual de buenas prácticas de 
manufacturas

• Manual de procedimiento de higiene 
personal

• Manual de procedimiento de recepción de 
materia prima

• Manual de procedimiento de limpieza de 
las instalaciones

• Manual de procedimiento de elaboración 
de queques

• Manual de procedimiento de manejo de 
residuos

• Manual de procedimiento de control de 
plagas

• Manual de procedimiento de trazabilidad 
de productos

El objetivo del “Manual de buenas prácticas 
de manufacturas” fue establecer una mejora 
en la  producción y desarrollar los procesos de 
fabricación en forma adecuada, minimizando 
los riesgos de contaminaciones y facilitando 
las tareas de higiene y lucha contra  plagas. Su 
campo de aplicación abarcó esencialmente 
a todos los procedimientos requeridos para 
satisfacer los requisitos aplicables a “Tortas Dolly”, 
es decir, a todas las líneas de proceso de la planta 
(desde la recepción de materia prima hasta la 
venta del producto) y al personal que participa 
directa e indirectamente en la elaboración de los 
productos.

El manual es un sistema de mejora continua, la 
empresa tiene que estar en constante evaluación, 
se hace auditoria de la inocuidad alimentaria, 
se incentiva al personal en la  búsqueda de sus 
fallas y se los motiva a la implementación de 
mejoras. En el área de producción, en particular, 
se elaboraban 10 productos y para cada uno 
había un encargado, todos los cuales se juntaban 
en el horno al mismo tiempo. Se los distribuyó 
por procesos, poniéndolos a cargo de una etapa 
productiva; por ejemplo, a don Juan, que era de 
recepción, se lo capacitó en esa área para que se 
encargara de dar recepción a todos los productos 
que ingresaban a almacenes siguiendo paso a 
paso el manual de procedimiento de recepción 
de materias primas.

El objetivo del “Manual de procedimiento de 
higiene personal” fue establecer las medidas 
higiénicas primordiales de carácter personal 
que deben seguir los manipuladores de los 
alimentos, así como también las prácticas 
correctas de higiene que deben realizarse para 
permitir que todos los procesos de manipulado 
y transformación sucedan en condiciones 
higiénicas. El procedimiento se aplica a todas 

6 Calidad es el conjunto de características y propiedades de un producto que le confieren la capacidad de satisfacer las exigencias 
expresas e implícitas de los clientes.
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las áreas que directa o indirectamente estén 
en contacto con el producto (recepción, 
almacenamiento, proceso, ventas) además de 
extenderse al personal externo que ingrese a las 
áreas de trabajo. Para su implementación práctica 
existían requerimientos de equipamiento 
personal (gorros, barbijos, guantes, delantal, 
zapatos adecuados) y otro equipamiento 
necesario (cepillo de uñas, solución bactericida, 
toallas desechables). También se requería la 
dotación de ropa o vestimenta y mandiles 
blancos adecuadamente higienizados. Al 
personal de limpieza se le exigía overoles de 
color claro, además de delantales de cuero o 
cuerina para el personal de horneado. Asimismo, 
todos los manipuladores de alimentos se debían 
lavar las manos y utilizar guantes desechables o 
guantes plásticos descartables para manipular 
los alimentos tanto en la etapa de recepción 
como en la de envasado. En cuanto a la ropa, 
se exigía usar el uniforme limpio y lavarlo  
diariamente, especialmente el delantal, así 
como cubrirse el cabello.

Aunque “Tortas Dolly” se caracterizaba por 
su limpieza, de todas maneras se decidió 
implementar procesos más rigurosos, aplicando 
L+D o Limpieza y Desinfección. Se explicó 
al personal sobre el  peligro del uso de aros, 
anillos y la importancia de cubrirse el cabello. 
Los empleados lo entendieron perfectamente, 
y ahora existe una persona interna que hace 
auditoria y revisión del personal a través de 
planillas. Existen sanciones pero también 
premios para las salas que tienen mejores 
puntajes.

En el caso de la higiene personal, se tuvo que 
analizar aspectos personales de los empleados.  
Los que no se bañaban todos los días 
argumentaban diversas razones, por ejemplo, 
reumatismo o que para curarse de un resfrío no 
debían bañarse una semana. Como estrategia 
se ofrecieron charlas educativas a cargo de 
médicos.

El objetivo del “Manual de procedimiento de 
recepción de materia prima” fue establecer los 
criterios que permitan identificar y especificar 
las características y normas de los productos, 

cumpliendo con las especificaciones de la 
empresa y de los consumidores finales, con la 
finalidad de colocar productos con alta calidad y 
además permitir al personal de la empresa hacer 
una mejor selección y manejo de los mismos. 
Este manual se aplica al área de almacén y a la 
persona encargada de la recepción de materia 
prima, como ser leche y productos lácteos, 
huevos y ovoproductos, frutas y abarrotes (ver 
el Diagrama de flujo de ingredientes  en el 
Anexo 2)

Las actividades específicas requeridas en el 
manual consistían en:

• Verificar las condiciones de vehículo, 
habilitación, puertas cerradas o caja 
cubierta, temperatura e higiene.

• Comparar la mercadería enviada con 
la nota de pedido (tipo y volumen).  Si 
coincide se sigue el próximo paso; si no 
coincide se elabora el formulario de no 
conformidad.

• Realizar una inspección visual de los 
alimentos que se reciben verificando que 
los mismos tengan un aspecto normal y 
no presenten signos de deterioro o falta 
de higiene. Controlar el color, olor y la 
condición del envase.

• Llenar la planilla de recepción de 
huevos, productos lácteos, abarrotes y 
frutas.

El objetivo del “Manual de procedimiento 
de almacenamiento de materia prima” fue 
establecer los requisitos que se deben cumplir 
en el almacenamiento de alimentos una vez 
que se realiza la recepción de los mismos, 
cuidando de realizar una correcta rotación de 
stock para colocar los productos en condiciones 
adecuadas de almacenamiento y realización 
de buen manipuleo de los mismos. Este 
procedimiento se aplica al área de almacén 
y a la persona encargada del mismo. La tarea 
fundamental básicamente consiste en que, 
una vez realizada la recepción de las materias 
primas, el almacenero y su auxiliar proceden 
a su almacenamiento, siguiendo cada una en 
las condiciones normadas, para evitar que las 
materias primas no se vean afectadas en sus 
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características fisicoquímicas y microbiológicas. 
(Ver Anexo 2)

El objetivo del “Manual de procedimiento de 
limpieza de las instalaciones” fue establecer 
los requisitos que deben cumplirse para la 
correcta higienización de todas las diferentes 
áreas y el material y equipos que se encuentra 
en cada una de ellas, con el objeto de eliminar 
la posibilidad de que surja una fuente de 
contaminación microbiana a partir del contacto 
con los alimentos.

Cuando el Ing. Rojas ingresó a “Tortas Dolly” 
se percató que la empresa no estaba regida 
por ningún tipo de normas nacionales, 
mucho menos internacionales, en el tema de 
almacenamiento, salvo la que los personeros 
habían establecido por la cotidianidad y la 
experiencia. Así que lo primero que se hizo fue 
trabajar con el encargado de recepción y con 
Alejandro, enseñándoles los parámetros de 
calidad que deberían exigir a sus proveedores en 
cada uno de los productos. Además se capacitó 
a los encargados sobre la responsabilidad de 
la decisión de aprobar o rechazar productos 
y sobre la higiene del manejo de las materias 
primas e insumos.

La empresa contaba con un solo almacén, 
que era polivalente, por lo que se optó por 
acondicionarlo, seleccionando los productos 
por humedad, instalando aire acondicionado 
y luces ultravioleta y capacitando al personal 
sobre la importancia de poner los productos a 
determinadas distancias del suelo o piso, para la 
limpieza. Por ejemplo, las almendras tienen un 
hongo que es la platocina y que puede ser mortal 
según las condiciones de su almacenamiento, 
por tanto era muy importante capacitar a los 
encargados de recepción sobre los peligros y la 
forma de  almacenaje de almendras.

El objetivo del “Manual de procedimiento de 
elaboración de queques” fue establecer los 
requisitos que se deben cumplir para el buen 
manipuleo y procesos de los queques durante 
la preparación, ya que en esta etapa se aumenta 
la superficie de contacto de los alimentos con el 
manipuleo, los utensilios, superficies de trabajo 

y medio ambiente; los alimentos son más 
susceptibles a la contaminación microbiana 
antes y después de la cocción. Se aplica por 
tanto a la línea de proceso de los queques (ver 
Anexo 3).

Con este manual también se pretendía controlar 
los tiempos del proceso. En la industria 
alimentaria el tiempo tiene mucho que ver para 
que el producto tenga reacciones (ver Tabla 2). 
Por ejemplo, hay productos que no deben estar 
expuestos al ambiente por mucho tiempo, por 
lo que el proceso de pesado debe ser mínimo 
y se debe controlar el tiempo con precisión. Lo 
mismo ocurre con la temperatura de exposición 
de ese insumo, ya que esto puede afectar la 
calidad del producto final.

El objetivo del “Manual de procedimiento 
de manejo de residuos” fue establecer los 
requisitos que se deben cumplir para el manejo 
adecuado de los desechos que se generan en 
los servicios de alimentación, para evitar que 
sea una fuente potencial de contaminación. Su 
campo de aplicación fueron todas las áreas de 
la empresa. “Tortas Dolly” contaba con un lugar 
de disposición de residuos casi adecuado, pero 
para eliminar ese “casi” se propuso la clasificación 
de los desechos en orgánicos e inorgánicos, 
propuesta que fue aceptada por la gerencia, 
y ante la predisposición sobre este punto, 
adicionalmente se rediseñaron los envases 

Tabla 2
Tiempos de proceso

Etapas del proceso Tiempo Temperatura

Recepción de materias primas 30 min.

Almacenamiento Máximo 1 semana

Formulación 30 min.

Mezclado 15 min.

Moldeado 25 min.

Cocción 45 min. 144°c

Desmoldado 20 min.

Enfriamiento 45 min. Variable

Envasado 1 min/queque Variable

Almacenamiento 32 horas

Fuente: Manual BMP de "Tortas Dolly", elaborado por Erick Rojas. 2006

Tabla 2
Tiempos de proceso
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para una fácil limpieza, instalándose una malla 
más tupida para evitar el ingreso de insectos y 
animales, en particular roedores.

El objetivo del “Manual de procedimiento de 
control de plagas” fue establecer las medidas de 
precaución y de vigilancia que deben seguirse 
para evitar la presencia de plagas en la zona 
de trabajo, en el área de servicio al cliente y 
en otros lugares que puedan ser focos que 
favorezcan el anidamiento y proliferación de 
plagas, así como también el cuidado que se 
debe tener para erradicar dichas plagas en caso 
de que se verifique su presencia. Este manual se 
aplicó a toda la empresa. Alejandro contrataba 
trimestralmente a una empresa externa que 
se encargaba de la fumigación, sin embargo, 
no existía un control por escrito de este 
procedimiento, así que, a raíz de la aplicación 
de este manual, se implementaron registros 
de las fumigaciones que están debidamente 
documentados.

El objetivo del “Manual de procedimiento 
de trazabilidad” de productos fue establecer 
los requisitos que se deben cumplir para el 
seguimiento de los productos terminados, 
desde la materia prima utilizada hasta su 
venta. Este manual se aplicó a todo el proceso 
de elaboración de queques. La trazabilidad 
significa la posibilidad de encontrar y seguir el 
rastro a través de todas las etapas de producción, 
transformación y distribución de un alimento, 

una materia prima destinada a la producción 
de alimentos o una sustancia destinada a ser 
incorporada en alimentos o con probabilidad 
a serlo. Por consiguiente, para la trazabilidad 
resulta imprescindible el registro o anotación o 
copiado de algún dato importante con mucho 
cuidado, para no equivocarse en las hojas de 
registro. Por ejemplo, se debe contar con un 
registro del stock o cantidad de mercancías o 
productos disponibles en existencias para su 
provisión.

Este manual fue fundamental, porque a través 
de él se aprendió a mantener todo separado, 
clasificado y codificado. Actualmente la 
empresa es capaz de determinar en detalle de 
donde provienen las materias primas para la 
elaboración de la torta X, la fecha de caducidad 
de la leche, quién fue el proveedor de los 
huevos, quién cocinó y preparó esa torta, quien 
pesó la harina, etc.

Efectos del cambio

Como la empresa estaba estructurada de 
un modo familiar, iniciar el proceso no fue 
fácil. La señora Dolly entraba a todas las 
habitaciones, incumpliendo las normas, pues 
era su costumbre. Ahora debía alterar su rutina 
y entender que si bien  ella era la dueña, no 
por ello podía ingresar sin autorización y 
sin el uniforme, además que esto generaba 
indisciplina. La descentralización de autoridad 
y la organización de un directorio dentro de 
la familia fue una gran idea, pues ayudó en la 
organización en todas las áreas de la empresa y 
en particular en la adaptación de los empleados 
a las nuevas prácticas.

En relación a la producción, inicialmente se 
pensaba que con una fórmula de conservantes 
sólo se podía incrementar la vida útil de los 
productos que se iban a comercializar en los 
supermercados. Sin embargo, con la asistencia 
del consultor y la predisposición de la empresa 
se logró implementar un sistema preventivo 
para evitar la contaminación en toda la planta, 
lo que ha permitido a la empresa contar con 
productos más naturales y de mayor vida útil, 
beneficiando no sólo a los productos objetivo, 

El ambiente de productos terminados en “Tortas Dolly”
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los queques, sino también al 
resto de la producción.

Los cambios en la forma de 
trabajo afectan a las personas, 
y los empleados de “Tortas 
Dolly” no fueron la excepción. 
Por eso Alejandro y la señora 
Dolly enfrentaron situaciones 
complejas, como por ejemplo:

• Los empleados pensaban 
que al producir estos 
queques iban a trabajar 
más horas.

• Fue difícil adecuarse a 

las buenas prácticas de manufacturas.
• Involucrar al personal fue un reto.

A un año de la capacitación se han registrado 
las siguientes mejoras:

• Incremento en nuevos empleos, 
• Nueva línea de productos desarrollados 

en queques.
• Incremento en las ventas.

“En estos cuatro años la producción se ha 
incrementado significativamente, hemos 
abierto una sucursal en el segundo anillo, 
atendemos a cuatro supermercados,  a los cuales 
distribuimos nuestros queques, contamos con 

clientes corporativos.  Esto ha dado lugar a un 
incremento del personal del 50% y compra de 
equipos, en especial de hornos industriales; se 
han lanzado dos nuevos queques y estamos en 
la  búsqueda de nuevas recetas”, nos comenta 
Alejandro.

“El trabajo es llevadero y tranquilo, hay la 
confianza de que hay una persona que va estar 
cuidando.  Lo difícil es transmitir al empleado 
lo que el cliente quiere, el empleado siempre 
te dice no hay, no se puede; al estar nosotros 
alrededor, la gente trabaja mejor y nosotros 
ayudamos al personal a transmitir lo que 
queremos”, sigue refiriendo Alejandro.
 
Inicialmente la señora Dolly era el centro del 

negocio, era la dueña, pagaba 
los sueldos, daba los permisos, 
era la instructora, capacitadora, 
jefe, todo giraba en torno a 
ella. Ahora el negocio se ha 
transformado en una empresa, 
ingresaron nuevos actores y la 
señora Dolly pasó a desempeñar 
un nuevo papel de supervisión 
y control, verificando que todo 
esté funcionando de acuerdo 
a los estándares establecidos y 
dándole “el toque Dolly” a todas 
las actividades. Definitivamente 
nada hubiera sido posible si la 
señora Dolly no hubiera tenido 

Proceso de decoración de tortas

Mujeres trabajando en la elaboración de tortas
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la capacidad de aceptar las ideas innovadoras 
de su hijo, adaptarse a las sugerencias de los 
consultores y a los cambios, seguir las normas, 
cumplir los reglamentos e ir de la mano y 
apoyar a este equipo de trabajo para que todo 
el personal de planta siguiera su ejemplo, 
desde cosas tan simples como usar el uniforme 
apropiado, pedir autorización para entrar a las 
salas, pedir recibo para el consumo de una 
bebida, hasta los aspectos importantes del 
trabajo. Sin duda estos hechos marcaron un 
hito en “Tortas Dolly”.

Alejandro todavía tiene muchas ideas por 
encaminar, y para ello ya cuenta con una 
cultura empresarial de trabajo en equipo, 
predisposición al cambio, poca rotación de 
personal, capacidad de inversión y otros que 
permitirán a “Tortas Dolly” emprender cualquier 
proyecto nuevo. 

Fuente: BCCN2

Fuente: BCCN2
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Anexo 1
Conclusiones Tabla 1
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Anexo 2
Diagrama de flujo de los ingredientes
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Fuente: Manual BMP de “Tortas Dolly”, elaborado por Erick Rojas. 2006
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Anexo 3
Diagrama de proceso

Recepción de la
materia

Almacena-
miento

Formulación

Cocción Moldeado Mezclado

Desmoldado Enfriado Envasado

Almacena-
miento

Fuente: Manual BMP de “Tortas Dolly”, elaborado por Erick Rojas. 2006
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Anexo 4
Higiene en la elaboración

Fuente: Manual BMP de “Tortas Dolly”, elaborado por Erick Rojas. 2006
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Notas del Profesor

Objetivos de enseñanza

La señora Dolly es una emprendedora de opor-
tunidad y el caso cuenta cómo ella aprovecha 
esa oportunidad para desarrollar una actividad 
productiva y rentable a partir de un hobby que 
tenía desde niña. Sin pensarlo, con el paso de 
los años el emprendimiento productivo se con-
vierte en una verdadera empresa, cada vez más 
sofisticada. El caso se enmarca en la actitud y 
personalidad de la señora Dolly, su hijo y otras 
personas que la rodearon, el medio económico 
en el que se desenvolvió, tanto en oportunida-
des como exigencias, y la asistencia técnica que 
recibió. El caso puede utilizarse para enseñar 
variedad de temas, entre los que destacan los 
siguientes: emprendimiento, cultura organiza-
cional, identificación de restricciones al creci-
miento y administración de la calidad. Este últi-
mo podría ser la enseñanza más importante del 
caso.

Estrategia de enseñanza

Una forma simple de empezar la plenaria es tra-
bajando el tema de contexto, para que todos 
estén informados, lo cual se empieza pregun-
tando qué es lo que más les llamó la atención 
y luego se continúa con preguntas adicionales. 
Por el lado de la señora Dolly se puede continuar 
con preguntas sobre la habilidad que tiene para 
hacer tortas, la influencia de su personalidad en 
la cultura organizacional de la empresa, la acti-
tud de sus familiares y amistades, y los aspec-
tos que contribuyen a la construcción de una 
cultura de atención personalizada y satisfacción 
del cliente. Por el lado de la empresa se puede 
continuar con preguntas relacionadas con las 
características de su producto principal, los pro-

cesos productivos al interior de la empresa, la 
estructura de la industria, las características de 
sus mercados y clientes, y la asistencia técnica 
recibida por la empresa.

Es importante resaltar que la señora Dolly es 
una emprendedora que se hizo a sí misma me-
diante la práctica, pero que a su vez no era una 
persona pobre, sino que contaba con algún ca-
pital inicial, tanto en el aspecto humano, como 
en infraestructura y algo de respaldo financiero 
(se debe contrastar con su hijo, que fue a una 
universidad extranjera). También es necesario 
resaltar la relación de la señora Dolly con la 
cultura organizacional de su empresa, pues se 
trata de una empresa familiar dominada por 
la personalidad de su dueña y posteriormente 
por la de su hijo. Se puede decir que la cultura 
organizacional de “Tortas Dolly” es un reflejo de 
la personalidad de la señora Dolly y de su hijo, 
especialmente en sus etapas iniciales. Es muy 
importante desde el inicio de la discusión del 
caso destacar que el producto de “Tortas Dolly” 
es delicado y perecedero, con el riesgo que esto 
supone para la salud de los clientes, pero, por 
otro lado, que la empresa tenía que asegurarse 
que a la gente le guste su producto, para que lo 
recomienden a otros.

Luego se sugiere seguir el caso de estudio con 
la siguiente secuencia de preguntas:

Pregunta 1: Preguntar a los participantes sobre 
cuál creen que era el capital inicial con que con-
taba “Tortas Dolly”.

Capital humano: era profesora de colegio, tenía 
el apoyo incondicional de su familia y en espe-
cial de su madre, que le enseñó a hornear desde 
niña. También contó con el apoyo de sus parien-

Tortas Dolly
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tes y amigos, que probaban sus tortas y la alen-
taban. Finalmente, otro factor favorable era su 
experiencia de vida. ¿Qué edad tenían ella y su 
hijo al inicio de la empresa? ¿Con cuantos años 
de educación contaban? ¿Cuál fue la acumula-
ción de capital humano que experimentaron? 
La experiencia en el negocio les permitió acu-
mular más capital humano.

Capital físico o infraestructura: Inicialmente 
usaban la cocina de su casa para hacer las tortas, 
incluyendo los utensilios, materiales y otro equi-
pamiento. ¿Cuál fue la acumulación de capital 
físico que experimentaron? ¿Cuál fue la secuen-
cia exactamente? Adquirieron nuevos equipos, 
ampliaron la casa, adquirieron un local fuera de 
la casa, adquirieron movilidad.

Capital financiero: No contaban con mucho 
capital financiero al principio y fue aquí don-
de se produjo la primera brecha o conflicto, 
pues ella no podía seguir subsidiando ni total 
ni parcialmente los costos de hacer una torta. 
Fue esta brecha la que generó el cambio mental 
que llevó a tomar la decisión de cobrar. En ese 
momento cambia el panorama completamente. 
Ya no es una actividad de aficionada o un favor 
que hace a su sobrino, ahora se trata de cumplir 
un compromiso con una persona desconocida. 
Posteriormente la acumulación de capital finan-
ciero les permitió realizar las inversiones nece-
sarias que acompañaron su crecimiento.

Siguiendo esta línea de reflexión, preguntar a 
los participantes sobre cuál creen que fue exac-
tamente el capital más importante. Un aspecto 
esencial de la personalidad de la señora Dolly es 
la combinación de su facilidad natural para ha-
cer tortas, queques y repostería en general, y su 
preocupación porque sus tortas realmente gus-
ten a la gente. Esto fue muy importante en su 
vida, porque le permitía innovar sus productos, 
lo que sus allegados llamaban “el toque Dolly” y 
que aseguraba la calidad de los mismos. Era su 
capital más importante.

Pregunta 2: Pedir a los participantes que iden-
tifiquen la secuencia de las etapas críticas que 
permitieron la evolución de la empresa, es decir, 
cuáles fueron las restricciones o conflictos que 
en determinado momento frenaban el creci-

miento y cuya solución permitió que la empresa 
arranque hacia un estadio superior de desarro-
llo.

Entre las diferentes etapas, los participantes 
deben por lo menos identificar las siguientes: 
i) cuando, debido a que comienza a cobrar, la 
actividad  deja de ser un juego y pasa a ser una 
actividad comercial, ii) cuando decide adquirir 
nuevos equipos y realizar ampliaciones, empe-
zando a manejar una escala mayor, iii) cuando 
abre un local de ventas fuera de la casa y em-
pieza a llegar a una clientela mucho mayor, iv) 
cuando se adoptan los manuales de calidad y 
se amplían las posibilidades de diversificación. 
Este análisis es importante, porque permite en-
tender la evolución de la empresa.

Pregunta 3: ¿Cuán importante fue la asistencia 
técnica para “Tortas Dolly”? Más concretamente, 
¿en qué consistió la primera asistencia técnica, 
en qué los ayudó y qué capacidades nuevas 
obtuvieron? ¿En qué consistió la segunda asis-
tencia técnica, en que los ayudó y qué nuevas 
capacidades obtuvieron? La asistencia técnica 
fue muy importante para “Tortas Dolly”, porque 
les indicó dónde estaban las restricciones a su 
crecimiento y les permitió abrir sus mentes ha-
cia nuevos desafíos que les permitirían superar 
sus restricciones. “Tortas Dolly” llegó a construir 
su propia estructura de industria, desde provee-
dores de insumos hasta el mercadeo de las tor-
tas, controlando toda su cadena y encontrando 
la forma de encadenarse con sus proveedores y 
con sus consumidores finales. La apertura a las 
sugerencias de personas externas a la empresa 
y el reconocimiento de las limitaciones internas 
son hechos naturales de la evolución de las em-
presas.

Pregunta 4: Pedir a los participantes que ex-
pliquen en qué consiste la administración de la 
calidad que aplica “Tortas Dolly”. ¿En qué consis-
tía el “Manual de buenas prácticas” y todos sus 
componentes? ¿Qué temas trataban? ¿Por qué? 
La idea de los manuales es que cada paso de 
cada proceso y subproceso debe ser registrado, 
definido y aplicado exactamente. La implemen-
tación de los manuales exige mucha disciplina 
del capital humano y cambios significativos en 
la cultura de la organización, desde la propia 
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gerencia. En este caso, luego de varios años de 
experiencia se descubre que la calidad del pro-
ducto era lo más importante y que había que 
mantener para expandir el negocio. Pero, ¿qué 
significa calidad del producto en este rubro? 
¿Cuáles son los aspectos que definen la calidad 
del producto en este ámbito? ¿Cuáles eran los 
riesgos de calidad que debía enfrentar la em-
presa? Más concretamente, ¿cuáles eran y son 
los riesgos a enfrentar en cuanto a la calidad 
en la etapa de entrada de insumos, la etapa del 
proceso y la etapa de salida  y comercialización 
de la producción?.

Pedir a los participantes que produzcan un lista-
do de actividades que pueden afectar la calidad, 
por ejemplo: limpieza, almacenaje, homogenei-
dad, escala, disposición de equipamiento ade-
cuado, fuente de los insumos, preservación del 
producto. Cuanto más detallada una actividad, 

más profunda será la enseñanza y más profundo 
el desafío de la calidad. Esto último es lo que 
deben descubrir los participantes. También hay 
otros riesgos que se deben discutir, como la ne-
cesidad de cambio en la cultura organizacional, 
en el comportamiento de los empleados y ge-
rentes, en las edades de los empleados y en la 
mayor participación de mujeres, más allá de las 
operaciones, en la administración diaria de las 
finanzas, transporte, comunicaciones, comercia-
lización y capacidad permanente de generación 
de nuevas ideas.

Para finalizar, se sugiere preguntar por qué fue 
tan importante el objetivo de llegar a los super-
mercados, qué los motivo y qué nuevos riesgos 
trajo el ingreso a ese mercado. Pedir a los par-
ticipantes que hagan un listado de los nuevos 
desafíos y riesgos hacia el futuro.
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¿Es posible utilizar la tecnología de asistencia 
técnica desarrollada por BCCN2 como un modelo 
a seguir para consolidar el desarrollo empresarial 
en Bolivia? ¿Puede esta tecnología ser utilizada 
como referencia por entidades públicas y privadas 
potencialmente interesadas en desarrollar 
actividades similares? Éstas son las preguntas 
que se hacían el subdirector y el equipo técnico 
y administrativo de BCCN2. Ellos sabían de la 
gran cantidad de actividad emprendedora que 
estaba ocurriendo en Bolivia, y que continuará por 
muchos años más hacia el futuro, especialmente 
en las principales ciudades capitales de 
departamento. Toda esta actividad se expresa 
en la creación de gran cantidad de pequeñas 
o microempresas, las que poco a poco van 
consolidando un mercado para un producto de 
calidad determinada, normalmente producido en 
pequeña escala. Por la experiencia acumulada en 
BCCN2, se sabe que, a medida que estas empresas 
se van desarrollando, eventualmente requieren de 
asistencia técnica especializada en alguna parte 
de sus procesos productivos, de comercialización 
o administrativos, asistencia que tiende a ser 
crítica para la consolidación de la empresa y su 
proyección. Por consiguiente la propia actividad 
de asistencia técnica también debe expandirse y 
consolidarse a la par del desarrollo empresarial en 
Bolivia. Esta era la preocupación de todo el equipo 
técnico y administrativo de BCCN2.

Antecedentes

Bolivia Competitiva en Comercio y Negocios 
(BCCN2) es un proyecto de USAID2 que responde 
a la visión estratégica de esta agencia en cuanto 
a buscar cómo apoyar de la mejor forma posible 
la reducción de la pobreza en los sectores me-
nos favorecidos del país. En este caso, BCCN2, 
que es supervisado por la Oficina de Oportuni-
dades Económicas de USAID en Bolivia, trabaja 
esencialmente en el área urbana, beneficiando 
a pequeñas empresas del sector de manufac-
tura, a través de procesos de asistencia técnica 
dirigida a mejorar las capacidades productivas y 
competitivas de aquéllas para incrementar los 
empleos, ventas e inversiones. Concretamente, 
los objetivos planteados para BCCN2 fueron los 
siguientes:

• Incrementar el ingreso de los sectores 
pobres, a través de la generación de 
empleos sostenibles en las actividades de 
manufacturas y otras que agreguen valor a 
las materias primas.

• Incorporar a las pequeñas y medianas 
empresas de manufactura y agroindustria 
a los complejos productivos.

• Incrementar el comercio de bienes y 
servicios, valorando tanto las ventas al 
exterior como el fortalecimiento del 
mercado interno.

Proyecto Bolivia Competitiva en 
Comercio y Negocios
FASE 2 (BCCN2)1

1 El caso fue escrito el año 2009, por Gover Barja (Maestrías para el Desarrollo), con la colaboración de “Bolivia Competitiva en  
Comercio y Negocios, Fase 2” Está dirigido a estimular la discusión en clase, y no pretende ser un reportaje exacto y completo 
de todos los eventos ocurridos.

2 La ejecución del proyecto está a cargo de la corporación norteamericana Chemonics Internacional Inc., bajo contrato con USAID, 
el mismo que le fue competitivamente adjudicado. Durante las pasadas tres décadas Chemonics ha desarrollado exitosamente 
más de 970 contratos de USAID alrededor del mundo. El portafolio actual consta de 116 proyectos en 70 países, de los cuales 25 
se ejecutan en Latinoamérica y el Caribe. Las áreas principales de trabajo de Chemonics son las siguientes: agricultura, manejo 
de recursos naturales, servicios ambientales, democracia y gobernabilidad, prevención de crisis y recuperación, educación,  
salud, servicios financieros, desarrollo del sector privado y administración de soluciones para el desarrollo. Chemonics ha 
ejecutado proyectos con USAID, Corporación de los Desafíos del Milenio, Cuenta de los Desafíos del Milenio, Departamento 
para el Desarrollo Internacional del Gobierno Inglés (DfID), Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional (IFC), Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Fundación Gates y otros numerosos clientes privados.
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• Incrementar la productividad y 
competitividad de las empresas en los 
sectores productivos.

• Disminuir los obstáculos en el ambiente 
general de negocios.

• Fortalecer la capacidad de los bolivianos y 
del país para posicionarse favorablemente 
dentro los acuerdos de comercio y 
beneficiarse de las oportunidades que 
éstos brindan en el plano comercial.

De esta forma, el proyecto BCCN2 desde su 
inicio, en febrero de 2003, se caracterizó por 
apoyar a las pequeñas y medianas empresas 
manufactureras del país por medio de asistencias 
técnicas dirigidas a incrementar su capacidad 
de producción, mejorar su competitividad y, en 
términos generales, prepararse mejor para los 
procesos de comercialización de sus productos, 
tanto en el mercado interno como en el externo. 
En una primera fase del proyecto (2003-2005), la 
asistencia técnica a las empresas se concentraba 
en los sectores de textiles y confecciones, 
manufacturas de madera, cuero y joyería, con un 
enfoque de exportaciones y mercados externos. A 
partir de la segunda fase del proyecto (2005-2009), 
ya bajo BCCN2, se han priorizado las actividades 
de soporte técnico a las empresas de textiles 
y confecciones, y manufacturas de madera. A 
través de los Centros de Desarrollo de Negocios 
de BCCN2 ubicados en las ciudades de El Alto y 
Santa Cruz se brinda apoyo técnico a empresas 
de manufacturas en otros sectores, especialmente 
de carácter industrial o del ámbito alimentario, 
que tienen actividades con potencial exportador; 
en ambos casos el enfoque es hacia mercados 
externos e internos, y el énfasis es la generación 
de empleo. BCCN2 no brinda apoyo a empresas 
de servicios ni a empresas dedicadas al comercio 
de bienes y servicios.

Además de la asistencia técnica a la producción 
de manufacturas, BCCN2 asiste a las empresas 
en materia financiera, guiando a los empresarios 
respecto de las diversas formas de acceso al 
crédito y/o facilitándoles contactos e información 
para obtener el financiamiento requerido para 
sus actividades productivas. Contextualizando, 
para atender a una empresa de cualquier sector 

se necesitan cuatro elementos básicos: mercados, 
financiamiento, asistencia técnica y capacitación. 
Con estos cuatro elementos se puede desarrollar 
una empresa. De los cuatro elementos, USAID 
ha preferido que su proyecto BCCN2 se enfoque 
fundamentalmente en la asistencia técnica y en 
las actividades de capacitación, con la finalidad de 
racionalizar y optimizar los recursos del proyecto. 
Además porque, para desarrollar actividades 
vinculadas con la búsqueda de mercados y 
financiamiento directo a empresas, se requerirían 
otro tipo de esfuerzos, tiempo y mayores recursos 
financieros. Es preciso como necesario entender, 
comentaban los ejecutivos del proyecto, que 
USAID ejecute BCCN2 como una contribución 
al desarrollo nacional que no pretende ni 
busca sustituir a entidades públicas o privadas 
nacionales relacionadas con este tipo de apoyo 
al empresariado. Los esfuerzos desplegados por 
BCCN2, más bien, han intentado siempre llevarse 
a cabo complementando las tareas, tanto de 
otras entidades bolivianas como generando 
sinergias con otras iniciativas de la cooperación 
internacional.

La organización

BCCN2 es un proyecto esencialmente integrado por 
profesionales bolivianos, excepto su Director o Jefe 
de Equipo, quien es ciudadano norteamericano3. 
El Director General es el responsable del proyecto 
y a la vez coordinador de nivel ejecutivo con la 
oficina central de Chemonics en Washington D.C. 
y con la oficina de USAID/Bolivia. De acuerdo al 
organigrama de la siguiente página, el Director 
realiza una supervisión directa sobre la oficina de 
Administración y Finanzas y sobre la oficina de 
Monitoreo y Evaluación, que incluye la Unidad de 
Producción Más Limpia. A su vez coordina con el 
Subdirector del proyecto y la Gerencia de Apoyo al 
Sector Productivo.

El Subdirector del proyecto tiene responsabilidad 
directa sobre el Centro de Desarrollo de Negocios 
de El Alto, la Unidad de Textiles y la Unidad de Apoyo 
al Entorno Competitivo, y supervisa las actividades 
comunicacionales que son transversales hacia 
todas las unidades de BCCN2; coordina asimismo 
en general con todas las otras unidades del 

3 Hacia mediados de marzo de 2009, una vez que Chemonics Internacional le encargó al Jefe de Equipo en funciones otro 
proyecto en el Asia, asumió la dirección del proyecto el profesional boliviano que se desempeñaba como Subdirector.
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proyecto y actúa como apoyo directo al Director 
en tareas de representación institucional. La Unidad 
de Apoyo al Entorno Competitivo trabaja con 
organizaciones privadas y públicas relacionadas con 
el comercio exterior, como ser IBCE, CAMEX, SENAPI 
y otras, procurando la ejecución de actividades que 
mejoren el ambiente de los negocios, sea a través 
de actividades de fortalecimiento institucional, 
capacitación o procesos de difusión de información 
y de políticas sobre el comercio exterior, la 
productividad y la competitividad. Las actividades 
comunicacionales se ejecutan con el concurso de 
dos profesionales del ramo.

Dentro de las instalaciones del Centro de Desarrollo 
de Negocios de El Alto (CDNEA) también han 
funcionado la Unidad de Textiles y Confecciones 
(UTC), que presta asistencia técnica y desarrolla 
programas de entrenamiento a las empresas del 
sector (conformada por un especialista en textiles 
elaborados en fibra de algodón y un especialista en 
prendas manufacturadas en base a fibras animales) 
y la Unidad de Producción Más Limpia, conformada 
por un especialista en medio ambiente. El CDNEA 
apoya mediante asistencias técnicas especializadas 
y entrenamientos a empresas de las áreas de 
metalmecánica, software, agroindustria, cerámica 
y otros; está conformada por un especialista en 
desarrollo de negocios y otros profesionales juniors 
encargados de identificar emprendimientos 
productivos. Además se cuenta con el personal de 
apoyo administrativo.

La Gerencia de Apoyo al Sector Productivo contiene 
a la Unidad de Madera, que brinda servicios de 

asistencia técnica y entrenamiento especializado a las 
empresas manufactureras del país que comercializan 
sus productos tanto en el mercado interno como 
en el externo (conformada por un especialista y su 
asistente), y al Centro de Desarrollo de Negocios de 
Santa Cruz, cuyas actividades de asistencia técnica 
se enfocan prioritariamente al fortalecimiento de 
ventas en el mercado interno, conformada por 
dos especialistas en desarrollo de negocios y una 
asistente, quienes además proporcionan orientación 
en acceso a financiamiento.

La Gerencia Administrativo-Financiera realiza 
las labores de contabilidad, administración de 
contratos y administración de los servicios de apoyo, 
contando con un total de ocho personas además 
del Gerente. La Gerencia de Monitoreo y Evaluación 
realiza tales labores mediante un especialista en 
monitoreo y evaluación, además del Gerente, quien 
trabaja estrechamente con la responsable de la 
administración de contratos y con el especialista en 
producción más limpia.

Es importante puntualizar que BCCN2 no es un 
proyecto cuya orientación haya sido establecer una 
frondosa estructura interna de trabajo, sino que, en 
la búsqueda del personal profesional, se priorizó la 
capacidad de las personas para dimensionar con 
amplitud de criterios las demandas de los sectores 
asistidos y a partir de esa capacidad, identificar 
especialistas y actividades que se realicen con 
consultores u organizaciones externas al proyecto, 
apoyando con ello la construcción de capacidades 
locales y el desarrollo de una oferta nacional de 
servicios de asistencia técnica.
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El proceso general de la asistencia 
técnica

Una descripción general de la tecnología de 
asistencia técnica desarrollada por BCCN2 se 
presenta en el Diagrama de la página siguiente. 
El proceso empieza con la solicitud de una 
empresa para recibir asistencia técnica (aunque 
haya sido sugerida por un técnico de BCCN2). 
En la solicitud la empresa hace conocer los 
aspectos básicos de su negocio y el área donde 
requiere asistencia técnica. Recibida la solicitud, 
ya sea el responsable de la Unidad Sectorial o el 
Gerente del Centro de Desarrollo de Negocios 
autoriza la realización de una visita preliminar a 
la planta industrial para evaluar la pertinencia 
del apoyo por parte de BCCN2. Esta evaluación 
preliminar se basa en el cruce de la información 
más relevante sobre la empresa, como ser: 
escala de producción, empleo, formalización 
de la empresa, seguridad industrial, producción 
limpia y otros, con los criterios de selección de 
empresas definidos por BCCN2. En esta visita 
también los técnicos de BCCN2 evalúan la 
predisposición del propietario o de la gerencia 
de la empresa a encarar las recomendaciones a 
ser emitidas como resultado del proceso de la 
asistencia técnica. Es decir, no es solamente la 
identificación de una necesidad específica o la 
solicitud de la empresa lo que mueve a BCCN2 
a actuar, sino fundamentalmente la actitud 
del posible beneficiario frente al cambio y la 
innovación.

Verificada la pertinencia, se inicia la fase de 
preparación, que consiste en establecer con 
precisión el tipo y grado de intervención 
de BCCN2 en la empresa y cómo evaluarla 
posteriormente. Para ello se autoriza la 
realización de un diagnóstico detallado de la 
empresa por parte de un consultor especialista, 
cuya principal labor es la de identificar los 
cuellos de botella que limitan el crecimiento 
de la empresa y así validar la asistencia técnica 
solicitada por la empresa. El consultor también 
identifica las potencialidades de crecimiento de 
la empresa.

Una vez identificada la asistencia técnica 
requerida, que no siempre coincide con la 
solicitada, se procede a desarrollar un Plan de 
Asistencia Técnica (PAT) y una Línea de Base. 
El PAT básicamente debe identificar todas las 
acciones necesarias que permitirán eliminar los 
cuellos de botella y, por tanto, lograr mejoras 
en sus principales variables comparadas con 
la Línea de Base. El Plan establece el tiempo de 
duración de la asistencia técnica, con fechas 
exactas, y el presupuesto detallado necesario 
para ejecutar la asistencia, incluyendo el aporte 
de BCCN2 y la empresa. La Línea de Base captura 
entre un conjunto de variables (ventas, empleo, 
exportaciones, etc.) el estado de situación de la 
empresa antes de la intervención.

Para fines del aporte de las partes al costo de la 
asistencia técnica, la regla interna establecía, en 
un inicio, un aporte de contraparte de mínimo 
15, 20 o 25%, en el caso de una empresa pequeña, 
mediana o grande, respectivamente. Sin 
embargo, esta contraparte fue incrementándose 
gradualmente, hasta llegar a un rango de 40 a 
60%, según el tamaño de las empresas. BCCN2 
utiliza como referencia la Resolución 223/2006 
del Ministerio de Producción y Microempresa 
que define que empresa pequeña es aquélla 
que tiene hasta 30 empleados y genera US$ 440 
mil en ventas, y mediana empresa la que cuenta 
con hasta 100 empleados y genera US$ 1.76 
millones en ventas.

El costo de la asistencia técnica incluye todos 
los costos y gastos previstos por parte de BCCN2 
y la empresa para el cumplimiento del objetivo 
de la asistencia (honorarios del consultor, 
viajes, hospedaje, alimentación, materiales de 
trabajo para el entrenamiento del personal de 
la empresa, etc.) Algunas reglas adicionales 
son que el aporte mínimo es tomado para 
aquellos casos en los que la asistencia técnica 
tiene importantes efectos sociales. En caso que 
otras organizaciones participen con aportes a 
la asistencia técnica, éstos son contabilizados a 
favor de la empresa. En casos muy especiales se 
autorizan aportes menores al mínimo, debiendo 
estar autorizados por el Director del Proyecto.
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Establecido el Plan de Asistencia Técnica y 
su presupuesto, la Gerencia de Monitoreo y 
Evaluación realiza el análisis de los indicadores 
del proyecto, los criterios y plazos de atribución 
de resultados así como la consistencia de las 
actividades propuestas y los objetivos perseguidos. 
El siguiente paso consiste en la aprobación del 
proyecto de asistencia técnica, responsabilidad 
a cargo del Jefe de la unidad proponente y del 
Director del proyecto. 

Una vez aprobado el proyecto se debe firmar un 
Memorando de Entendimiento con la empresa. 
Este memorando contiene los siguientes 
elementos:

• Compromisos de BCCN2 en la asistencia 
técnica.

• Compromisos de la 
empresa en la asistencia 
técnica.

• Persona designada 
por la empresa como 
contraparte.

• Porcentaje de aporte 
financiero de la empresa.

• Resultados esperados.
• Atribución de resultados a 

BCCN2.
• Compromiso de la 

empresa de proporcionar 
información.

• Cronograma de 
desembolsos.

• Confidencialidad de la 
información provista por 
la empresa.

Firmado el Memorando de 
Entendimiento, se inicia la 
ejecución de la asistencia 
técnica planificada. Esta 
etapa es una actividad 
fundamentalmente técnica y 
la más larga de todo el proceso. 
Durante la misma se ejecuta en 
forma paralela una actividad 
de seguimiento y monitoreo 
del proyecto, visitándose 
la empresa para verificar 
los avances, expresados en 

informes mensuales por parte de los consultores 
y los sectorialistas. La Gerencia de Monitoreo 
y Evaluación también produce un informe de 
monitoreo. Al terminarse la asistencia técnica se 
producen los informes finales del consultor y de 
la empresa, los que ya expresan resultados.

Terminada la asistencia técnica, y durante el 
periodo de atribución de resultados, la empresa 
produce informes trimestrales de resultados. 
Todo incremento en el valor de las variables 
respecto de los datos de la línea base (ventas, 
exportaciones, empleo, inversiones, etc.) son 
potencialmente atribuibles a la asistencia 
técnica. Sin embargo, la atribución efectiva 
se establece considerando los siguientes 
coeficientes: 
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• El coeficiente de relevancia, que asigna 
25, 50, 75 o 100%, según si la asistencia técnica 
fue poca, medianamente, relevante o muy 
relevante, respectivamente (la determinación de 
la relevancia es establecida por el proponente del 
Plan de Asistencia Técnica y por la Gerencia de 
Monitoreo y Evaluación).
• El coeficiente temporal, que asigna 100 o 
50%, según si el impacto es únicamente durante 
el año de intervención o si además se dará en el 
año posterior a la intervención.
• El coeficiente de atribución, que es 
calculado mediante el efecto combinado de 
los coeficientes de relevancia y el temporal 
aplicado sobre el incremental de las variables de 
evaluación. 

El siguiente es un ejemplo de tales cálculos:

El apoyo al desarrollo de negocios 
competitivos a través de los Centros 
de Desarrollo de Negocios

Los ejecutivos de BCCN2 conocían del éxito que 
había tenido Chemonics en Perú con sus Centros de 
Servicios Económicos. De hecho, en Perú se habían 
implementado ocho de estos centros en el marco 

del Proyecto de Reducción y Alivio de Pobreza 
(PRA, por sus siglas en inglés), para promover el 
crecimiento empresarial con base en estrategias 
de mercado y demanda. Los Centros prestan 
asistencia técnica a los empresarios y cooperativas 
de productores de diversos sectores, identifican 
compradores en los mercados nacionales e 
internacionales, y facilitan el acceso a información 
sobre la situación de los mercados, y otorgando 
bonificaciones por éxito. A diciembre del 2006 
se habían facilitado ventas por más de US$164 
millones, creado más de 11 millones de jornales 
(equivalentes a 57.330 empleos permanentes) 
e inversiones por más de US$13 millones4. Una 
característica de estos centros es que operaban en 
base a convenios con organizaciones locales, que 
eran las que administraban los recursos.

Ésta fue, por tanto, la fuente de inspiración para 
los Centros de Desarrollo de Negocios que se 
implementaron en Bolivia, en particular en las 
ciudades de El Alto y Santa Cruz. Es oportuno 
puntualizar que BCCN2 también operó el centro 
de Desarrollo de Negocios de Cochabamba, el 
mismo que fue cerrado, tanto por restricciones 
presupuestarias como por la relativa inexistencia 
de demandas de asistencia técnica que allí se 
generaron. Sobre este particular, es importante 
anotar que una porción significativa de las 
demandas empresariales atendidas por el CDN-
CBB estuvo vinculada a procesos de certificación 
de calidad y de gestión antes que a necesidades 
para el mejoramiento productivo y competitivo 
de las empresas. 

En el caso de los centros del BCCN2, se realizaron 
esfuerzos por adaptar su enfoque de trabajo a la 
realidad local, decidiéndose por ejemplo trabajar 
prioritariamente con personal local, aunque no 
se adoptó el mecanismo de bonificaciones al 
personal por resultados, debido a los recursos 
disponibles para el proyecto. Asimismo, se decidió 
que, a diferencia del PRA, sería el equipo de BCCN2 
quien operaría de forma directa los centros de 
desarrollo de negocios, aunque USAID determinó 
que en el transcurso de la ejecución del proyecto 

4 Los Centros de Servicios Económicos del PRA se organizaron en base a Corredores Económicos, cuya identificación y 
planificación de actividades para su desarrollo era ya parte de las tareas del Gobierno del Perú. En la mayoría de los casos, los 
resultados del PRA fueron obtenidos de actividades vinculadas con el desarrollo de actividades del ámbito rural, generando 
enlaces de mercados para la venta interna o externa de productos básicos, y por ende, con impactos inmediatos y significativos 
sobre la población beneficiada.
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se vayan estudiando opciones para su traspaso a 
entidades nacionales, siempre bajo la premisa de 
apoyar a la construcción de capacidades locales. 
Ésta en la actualidad es una tarea en la que el 
equipo de BCCN2 se encuentra trabajando. 

En términos operativos el Centro de Desarrollo 
de Negocios de El Alto cuenta con tres personas 
de nivel profesional; el Director de proyecto, 
que es economista, un especialista en desarrollo 
de negocios, que es ingeniero industrial, y un 
profesional que originalmente llegó a BCCN2 
como pasante de la Universidad Pública de El 
Alto (UPEA). El Centro de Desarrollo de Santa Cruz 
cuenta con otros dos profesionales: el Gerente 
del Centro de Desarrollo de Negocios, que es 
un agrónomo, y una especialista en desarrollo 
de negocios, que es economista. En la lógica de 
racionalidad administrativa con la que opera 
el proyecto, cuando las unidades requieren de 
profesionales para la ejecución de las asistencias 
técnicas u apoyos complementarios, se acude 
a la modalidad de los contratos de consultoría, 
subcontratos de empresas o la búsqueda de 
sinergias con organizaciones locales. Fruto de estas 
modalidades de trabajo, BCCN2 ha generado un 
importante “pool” de consultores especializados 
en el apoyo a la gestión empresarial y productiva 
-a través de los trabajos realizados en las 
empresas asistidas técnicamente- y ha apoyado 
el fortalecimiento de entidades nacionales como 
la UPEA, el IBCE, el SENAPI, el IDEPRO, el Instituto 
Boliviano del Mueble, la Cámara Nacional de 
Exportadores y sus Cámaras departamentales 
afiliadas, entre otras.

El trabajo de los Centros se dedicó a otorgar apoyo 
técnico a sectores de la manufactura distintos a 
los textiles y maderas y cuya comercialización era 
prioritariamente dirigida hacia el mercado interno. 
Estos sectores deberían tener las condiciones para 
generar valor agregado y empleos (heredados de 
BCCN1). También se concentró en el ámbito urbano 
(las ciudades del eje) debido a que allí se concentra 
el 90% de la industria manufacturera del país.  En 
la práctica, el enfoque sectorial por ciudades fue 
evolucionando en forma natural hacia un enfoque 
de vocación productiva de las ciudades donde se 
localizaron los Centros, aunque textiles y madera 
continuaron siendo los sectores prioritarios en 
el contexto general del proyecto. De la misma 

manera, debido a que existían limitaciones 
presupuestarias, los Centros buscaron sinergias 
con otras organizaciones locales para apalancar 
recursos, como CAMEX, CAPCEM, Fundación 
NUEVO NORTE, FUNDES y SWISSCONTACT, lo cual 
permitió fortalecer un tejido institucional, como 
se muestra en el siguiente cuadro para el caso del 
Centro de Desarrollo de Negocios de El Alto.

Fue sorprendente que saber que “cuando 
empezamos a trabajar en El Alto nos dimos 
cuenta que tanto las instituciones como los 
empresarios trabajaban de manera muy aislada. 
Observamos que hay empresarios con problemas 
de proveeduría y al otro lado de la cuadra existe 
una empresa que tiene productos que le interesan 
y no tiene mercado, esto refleja una realidad 
de empresas que no se conocen y trabajan de 
manera muy individualista, sin coordinar…..
entonces empezamos a visitar empresas, 
empezamos a presentar empresas con otras 
empresas, empresas con otras instituciones y de 
esta manera trabajamos para que se conozcan 
y empiecen a coordinar para ser mas efectivos 
en aprovechar las oportunidades de mercado”, 

ACTIVIDADES SELECIONADAS DEL CENTRO DE DESARROLLO
DE NEGOCIOS DE EL ALTO

Swiss Contact-IDEPROCOMRURAL XXI Asistencia técnica - Estudio de mercado

FUNDES-BID-EMIVarias Empresas Implementación de sistemas integrados de gestión

SOS FAIM - Hechos y Datos
(Cooperación del Reino de

Bélgica)

Apoyo a 7 organizaciones
de artesanos en varios

departamentos de Bolivia

Asistencia en diseño y desarrollo de producto.

Iniciativas DemocráticasNueva Esperanza Apoyo en infraestructura maquinaria y equipo
Asistencia técnica para el manejo de la empresa

CAMEXCapacitaciones Organización y ejecución de diversos eventos de
capacitación

Fundación Nuevo Norte
(Cooperación del Reinos de

los Países Bajos)

Proyecto WALISUMA Diagnóstico a empresas y capacitación en diversos
temas

Cámara Nacional de
Industrias

Capacitaciones Organización y ejecución de diversos eventos d
capacitación

CEPROBOLCiclo de capacitación
“Herramientas para e-

business”

Organización y ejecución del ciclo de capacitación

Grupo SAR BoliviaCapacitación en “manejo
de extintores”

Organización y ejecución de capacitación

Dirección de Medio
Ambiente del Gobierno

Municipal de El Alto

Capacitaciones Organización y ejecución de diversos eventos de
capacitación

CAPCEM - Fundación
PRODEM

Apoyo a varias empresas Apoyo en la identificación de empresas y
formulación de carpetas de inversión para obtener
financiamiento (capital de operaciones, capital de
riesgo, de inversión y operaciones de Factoring)

Save the ChildrenCapacitaciones Contactos
Comerciales

Organización y ejecución de diversos eventos de
capacitación

Banco de Desarrollo
Productivo

Difusión de servicios de
financiamiento

Organización de seminarios de difusión de servicios
de financiamiento ofertados por la institución

IDEPROCEDETEX  Apoyo en la cración de una inst itución dedicada
a ofertar servicios al sector textil.

Fuente: BCCN2

Instancia con la que se
coordinó el Trabajo

Proyecto/Asistencia
Técnica Apoyo Realizado
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como manifestaba uno de los profesionales del 
CDN de El Alto.

Una lección de la experiencia con los Centros es 
que éstos no son financieramente autosostenibles, 
lo que se debe principalmente a que hay mucha 
experimentación, muchas actividades de prueba 
y error y mucha actividad de coordinación y 
articulación institucional. Todas estas actividades 
no generan ingresos, y los proyectos de asistencia 
técnica atraen recursos de contraparte sólo para 
una parte de los gastos requeridos. Por ello, la 
participación de la cooperación internacional es 
muy importante, dado que no hay participación 
de los gobiernos regionales o locales y tampoco 
de las Cámaras. Otra posibilidad de financiamiento 
complementaria podría ser mediante la 
elaboración de estudios de mercado temáticos 
muy detallados, tipo PROEXPO en Colombia, 
como un servicio de apoyo empresarial.

En todo caso, hay que entender que la 
transferencia tecnológica, la asistencia técnica, la 
difusión y provisión de información de mercados, 
etc., son actividades de naturaleza pública cuyo 
financiamiento es y debe ser compartido con 
recursos públicos. Por eso, no es factible que las 
operaciones de centros de desarrollo de negocios 
se espere sean financieramente autosostenibles a 
partir de la cancelación de tarifas por parte de los 
demandantes, pues si ello fuera así, los empresarios 
más pequeños y con menor capacidad de pago 
se verían restringidos de los servicios que dichas 
unidades ofrecen.  

Apoyando la competitividad de la 
industria textil del país por medio de 
la Unidad de Confecciones y Textiles

El objetivo de la unidad es doble: por una parte, 
cumplir con las metas sectoriales internas, y por 
otra parte, apoyar a los empresarios a que salgan 
adelante. Ambos objetivos se logran mediante 
la asistencia técnica a empresas. Para ello la 
unidad debe tener la capacidad de identificar las 
necesidades de asistencia técnica en el ámbito del 
sector de textiles y de convertirlos en proyectos 
que resuelvan los problemas identificados en los 
tiempos requeridos.

La unidad está compuesta por dos personas, una 
especialista en confecciones y textiles de algodón 

(licenciada en comercio internacional y aduanas) 
y un especialista en textiles de camélidos y 
capacitación (licenciado en administración de 
empresas). Ambas personas también cuentan con 
una base de consultores que son especialistas 
expertos en aspectos específicos del sector, a 
quienes se recurre según las necesidades. La 
unidad también requiere de una coordinación 
administrativa con el resto de BCCN2, tanto para 
la aprobación y toma de decisiones jerárquicas 
como para las tareas de seguimiento y monitoreo 
de proyectos. Para esta última labor también se 
cuenta con el apoyo de una secretaria. Dado el 
tamaño de la unidad, su funcionamiento interno en 
cuanto a distribución de tareas y responsabilidades 
es altamente flexible y determinado por el trabajo 
de equipo.

La identificación de la asistencia técnica a 
otorgarse a una empresa es una tarea que 
requiere de mucha precisión, implica “dar en el 
clavo” y debe ser objetiva, bien orientada, así 
como debe producir resultados concretos. Para 
lograr esto, “la clave es entender al empresario y 
a la industria.” Los expertos de esta unidad deben 
poseer un conocimiento del sector, sus fortalezas 
y debilidades, sus actores y cómo se encadenan las 
particularidades de sus sub-sectores, sus empresas 
y sus empresarios. Los expertos deben también 
poseer experiencia y estar bien informados sobre 
procesos productivos, maquinaria y materiales, 
proveedores, capacidades requeridas de los 
recursos humanos, mercados y características de 
la demanda, estacionalidad, diseños y moda. 

Pero tener estos conocimientos y experiencia 
aún no es suficiente, porque los expertos deben 
también poseer la capacidad de determinar si un 
proyecto de asistencia técnica podrá concluirse 
exitosamente, es decir, “que funcionará.” Para esto 
último se requiere de olfato por parte del experto 
y de observar la actitud correcta por parte del 
empresario.

Entre los principales problemas del sector de 
textiles y confecciones está la carencia de gente 
especializada en las empresas, pues la mayoría son 
empíricos. Esto sucede tanto a nivel de los propios 
pequeños empresarios como de los supervisores 
y obreros. Dentro del sector de confecciones en 
Bolivia priman los conceptos de capacidades 
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innatas vinculadas con tradiciones o producto de 
las necesidades del medio. Bolivia es un país de 
confeccionistas, pues hasta hace relativamente 
poco tiempo la ropa del común de los ciudadanos 
no era comprada en tiendas sino confeccionada 
por los costureros, costureras y sastres del barrio. 
Sin embargo, esto no ha sido suficiente para 
conformar cuadros tecnificados, con destrezas 
y conocimientos técnicos específicos para los 
diversos procesos de la confección y sistematizados 
adecuadamente. Las empresas de mayor tamaño 
solucionan su problema trayendo técnicos del 
exterior o entrenando a profesionales bolivianos. 
Las más pequeñas, por ende, requieren de más 
apoyo. 

Otro problema es la falta de proveedores de tela 
en Bolivia, lo que a su vez genera variedad de 
otros problemas. Un problema más transversal es 
que muchas empresas no conocen su estructura 
de costos, no hacen contabilidad y por tanto 
no saben si realmente están ganado o no; sin 
embargo, intuyen que tienen que producir más. 
En otros casos, saben que están ganando muy 
bien sin necesidad de invertir tiempo precioso 
en revisar su organización interna, sus procesos 
y costos. Otro problema es la necesidad de 
implementar sistemas de control de calidad, lograr 
producir prendas homogéneas en gran escala, así 
como mejorar las capacidades técnicas de diseño 
y confección, técnicas de tejido y desarrollo de 
producto. 

Un problema más reciente fue la migración 
de bolivianos al extranjero. En Santa Cruz y 
Cochabamba las empresas se quedan sin 
costureros ni tejedores porque en octubre y 
noviembre se van a Brasil y Argentina, lo que a 
su vez estaría generando oportunidades para 
los talleres de La Paz. Otros problemas más 
recientes son el retorno de emigrantes que no 
necesariamente querrán ser obreros y la liberación 
de empleados del sector minero, cuya expectativa 
es convertirse en empleados y obtener un salario 
mínimo de Bs 1.000, el mismo que es el que ahora 
demandan los obreros en Santa Cruz.

Los expertos de la unidad deben tener la capacidad 
de visualizar la brecha existente entre lo que el 
empresario solicita y lo que realmente necesita. 
Normalmente el empresario observa un problema 

puntual y demanda su solución, pero muchas 
veces no está informado sobre la tecnología o 
los sistemas de producción, y por tanto sobre 
las opciones que dispone. El experto tiene que 
lograr que el empresario se dé cuenta del origen 
de su problema; cuando esto ocurre la asistencia 
técnica finalmente queda bien identificada. En 
este proceso no se puede imponer una solución 
al empresario, especialmente si ésta afectará el 
funcionamiento regular de la empresa, pero sí 
se puede introducir cambios en los enfoques 
empresariales que permitan iniciar cambios 
de fondo con impactos sobre la consolidación 
empresarial en el largo plazo.

Un aspecto de importancia para el 
funcionamiento de la unidad es la información 
para fines de identificación de empresas para 
generar intercambios y lograr sinergias con otras 
empresas y organizaciones. La unidad cuenta con 
convenios con organizaciones como CEPROBOL 
y CAMEX para conocer información de empresas 
exportadoras, su actividad exportadora y sus 
encadenamientos, con la finalidad de contactarlas 
y conocer sus necesidades potenciales de 
asistencia técnica, no necesariamente de ellas 
mismas sino también de sus proveedores. Por otra 
parte, debido a que la asistencia técnica es sólo una 
“pata de la mesa”, la unidad se ve en la necesidad 
de unir esfuerzos con otros actores para orientar el 
acceso al financiamiento, ejecutar actividades de 
entrenamiento laboral y empresarial, identificar 
mercados y otros. Algunos de estos actores son 
IDEPRO, FUNDACIÓN NUEVO NORTE, GREGORIA 
APAZA, Fundación SOLYDES, FAUTAPO y otros.

Mejores manufacturas con el apoyo 
de La Unidad de Maderas

Actualmente la unidad se está concentrando 
en las microempresas y empresas pequeñas, 
mientras antes se trabajaba con las medianas o 
grandes, con quienes la asistencia era más costosa 
pero a la vez más fácil. El trabajo se divide entre 
dos personas, una que examina la parte técnica 
(ingeniero industrial especialista en manufacturas 
de madera) y otra que se concentra en el enlace 
con los procesos administrativos requeridos 
por el área administrativa de BCCN2 (asistente 
técnico de maderas que es administradora de 
empresas). Mientras el primero diseña el esqueleto 
o estructura básica de cualquier proyecto y 
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coordina con los consultores en la parte técnica, 
el segundo prepara la línea base, los presupuestos 
y posteriormente coordina con los consultores en 
temas administrativos.

La unidad ejecuta dos tipos de asistencia técnica, 
una a empresas y la otra a asociaciones. En ambos 
casos se proporciona el tiempo de un consultor 
experto en los temas requeridos por las empresas 
o las asociaciones de éstas, que puede ser desde 
varios días a varios meses, según el tamaño de 
la empresa. Por consiguiente, los consultores y 
la logística de la administración de sus tiempos 
es la clave de la asistencia técnica otorgada 
(actualmente se cuenta con una base de poco 
más de 30 consultores en madera, más en temas 
técnicos que en temas administrativos). Los 
consultores de corto plazo son parte esencial de 
la filosofía de asistencia técnica implementada por 
BCCN2, en oposición a la contratación de expertos 
en forma permanente, lo cual sería muy costoso 
y no cubriría todas las necesidades específicas. 
Esta modalidad es  también conveniente para los 
consultores debido a que pueden paralelamente 
ejecutar otras actividades de su interés. Uno de los 
problemas encontrados con los consultores, tanto 
en textiles como en maderas, es que, debido a 
los resultados positivos logrados en la inmensa 
mayoría de las intervenciones del proyecto BCCN2, 
éstos se encuentran muy ocupados y su tiempo 
es “peleado”, inclusive internamente dentro del 
proyecto, para asignarlos a otras asistencias 
técnicas.

Anteriormente, cuando se trabajaba más 
con empresas medianas y grandes, era fácil 
comprar el tiempo de un consultor experto 
y compartir los costos con la empresa. Este 
consultor normalmente resolvía problemas, 
hacía recomendaciones y capacitaba números 
reducidos de personas. Actualmente se trabaja 
mayormente con asociaciones de micro o 
pequeños productores a quienes no se les puede 
cargar los costos del experto, pero éste puede 
tener impacto en mayor número de productores. 
Esto aumentó la complejidad de la logística 
relacionada con la administración del tiempo del 
consultor para diversos proyectos y temas. Por esa 
razón, internamente la Unidad de Maderas tuvo 
que desarrollar un software especializado que 
actualmente ayuda a la programación del tiempo 

de los consultores durante el año. El problema 
que el software resuelve es uno de administración 
anual eficiente de un recurso escaso y altamente 
demandado por empresas y asociaciones en 
diferentes ciudades, sujeto a la restricción 
presupuestaria de BCCN2 y tomando en cuenta 
los propios tiempos disponibles de las empresas. 
El anexo presenta una relación de las empresas y 
asociaciones asistidas.

Un consultor tampoco puede estar demasiado 
tiempo trabajando en una empresa u asociación, 
porque podría terminar siendo absorbido por 
éstas, como ha ocurrido en algunos casos. Para 
evitar esto, el consultor debe moverse entre varias 
de ellas, evaluando y dejando recomendaciones 
en cada una y luego regresando, para verificar el 
estado de su implementación y realizar nuevas 
recomendaciones. Aquí el papel del técnico de 
la Unidad de Maderas es muy importante para 
controlar y planificar el tiempo suficiente para 
la realización de una tarea y luego explicar y 
convencer tanto al consultor como a la empresa. Es 
una tarea que requiere de mucha experiencia. En 
caso de que la planificación fallara y el tiempo de 
consultoría requerido resultara mayor, se realizan 
ajustes al contrato con la empresa u asociación.

La fuente para la contratación de consultores en 
todos los casos del proyecto, valga la anotación, 
normalmente ha sido el conocimiento y contacto 
con los técnicos que trabajan en el medio. 
En algunos casos, una empresa que se cierra 
libera técnicos calificados y expertos en temas 
especializados. En otros, las empresas grandes han 
capacitado personas en temas muy especializados 
enviándolos a otro país, quienes por algún motivo 
dejan de trabajar en esas empresas. Y por último, 
en casos muy específicos y que son los menos, 
se ha traído especialistas desde el extranjero (por 
ejemplo, el caso de un especialista en barnizado a 
gran escala). En otros casos hay personas que se 
autoeducan en una habilidad muy particular (por 
ejemplo, el caso de un tornero y afilador de alta 
precisión que inclusive fabricó su propia máquina). 
Esto implica que para capturar a estas personas 
y transferir tecnología hacia otros, la Unidad de 
Maderas deba estar perfectamente informada 
de los eventos y las personas que trabajan en el 
sector y sus habilidades.
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Los temas que la Unidad de Maderas atiende 
se relacionan con todo el ciclo productivo de 
las empresas que fabrican muebles, variando 
mucho según las necesidades específicas de cada 
empresa. Estas áreas de interés de las empresas son: 
identificación de la madera, secado de maderas, 
diseño, montaje y puesta a punto de hornos de 
secado, curvas de secado según las especies de 
madera, diseño de productos en computadora, 
técnicas de acabado y estandarización, selección 
y uso de afilados de herramientas de corte, tallado 
y escultura, diseño e implementación de líneas de 
producción (una característica de la fabricación 
de muebles es que utilizan mucha maquinaria), 
medición y registro de los insumos utilizados, 
elaboración de planillas de estructuras de costos 
(siendo la determinación de las horas hombre la 
parte más compleja, lo que se hace con ayuda del 
software Valery, un software desarrollado por un 
consultor de BCCN2), cotización del producto y 
hasta temas de registros contables.

Respecto a los últimos temas, es muy frecuente 
encontrar pequeñas empresas que no conocen 
sus costos de operación, sólo imitan los precios 
de otros. La capacitación les permite aprender 
y valorar rápidamente la administración de la 
producción de pequeños talleres, en particular la 
diferencia entre costo de producción y precio de 
venta.

Para todas estas tareas la Unidad de Maderas 
recibe apoyo de los Centros de Negocios de El 
Alto y de Santa Cruz. Sin embargo, debido a que 
los temas son muy especializados, se requiere 
mucha coordinación para que la asistencia técnica 
otorgada sea exactamente la requerida por la 
empresa. El empresario debe quedar satisfecho 
con la asistencia técnica recibida, lo cual se 
va conociendo posteriormente a través de las 
evaluaciones durante la etapa de monitoreo.

El trabajo de asistencia técnica que queda por 
realizar en el sector de manufacturas de madera 
en Bolivia es enorme, pues existen cada vez 
más empresas, especialmente las asociaciones 
y las microempresas que las integran. El trabajo 
necesario para atenderlas es muy vasto, pero 
además es complejo, no sólo por la logística 
en la administración de consultores y la escasa 
oferta de asistencia técnica efectiva, sino por 

el relacionamiento con las asociaciones, que 
no necesariamente confían en este tipo de 
apoyos y tampoco participan de los procesos y 
actividades vinculadas con la asistencia técnica 
y la capacitación. La Unidad de Maderas ha 
ingresado paulatinamente a trabajar con los micro 
y pequeños empresarios de las ciudades de El Alto 
y Cochabamba.

Contribuyendo a mejorar el entorno 
de los negocios del país por medio 
de Unidad de Apoyo al Entorno 
Competitivo

BCCN2 desde su inicio empezó con la idea de 
apoyar al entorno competitivo de las empresas, 
dirigiendo sus esfuerzos hacia el fortalecimiento 
de los actores institucionales públicos y privados 
que actúan sobre dicho entorno. En lo operativo, 
la unidad consta de dos personas, el Director del 
Proyecto, que es economista, y una coordinadora 
de comunicación y eventos, que es licenciada en 
comunicación social. Las actividades realizadas 
por la Unidad han estado vinculadas a dos 
ejes centrales: el primero relacionado con las 
instituciones públicas y privadas involucradas 
con el ámbito de la política económica (comercio, 
exportaciones, industria, propiedad intelectual, 
integración, acceso a mercados, información, 
etc.) y el segundo relacionado con las actividades 
de entrenamiento gerencial y capacitación de 
empresarios. 

El eje vinculado con lo institucional ha llevado a 
BCCN2 a trabajar estrechamente con el Ministerio 
de Producción y Economía Plural (MPEP) en 
el diseño, formulación y puesta en marcha de 
políticas, programas y proyectos relacionados con 
el apoyo a las empresas y al comercio interno y 
externo, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. 
Este apoyo fue brindado a través de recursos de 
contraparte del gobierno nacional provenientes 
de la Secretaria Ejecutiva de la PL-480, que a su vez 
son recursos de la monetización de las donaciones 
de trigo de los Estados Unidos a Bolivia. Como 
resultado de este apoyo, el MPM revisó leyes y 
redactó decretos para incentivar a las empresas, 
especialmente a las micro y pequeñas, formuló 
proyectos productivos para administración directa 
y/o compartida con los ámbitos asociativos, 
analizó la situación del mercado interno, evaluó 
los acuerdos comerciales suscritos por el país, 
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promovió la discusión de estrategias nacionales 
de exportaciones, de comercio interno, de 
desarrollo industrial sostenible; en suma, se apoyó 
la gestión técnica de tres de los viceministerios 
de dicho despacho. En principio, en conjunto 
con el Viceministerio de Relaciones Económicas 
Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, BCCN2 ejecutó cursos para 
fortalecer la capacidad de negociación comercial 
internacional de funcionarios públicos y de 
entidades privadas relacionadas con dicha área. 

De igual forma en el ámbito institucional, BCCN2 
ha trabajado estrechamente con entidades 
privadas, especialmente con aquéllas cuya misión 
es trabajar en diversos temas del comercio exterior, 
como ser la Cámara Nacional de Exportadores y 
sus cámaras departamentales afiliadas, y el IBCE. 
Con estas entidades se han gestado programas 
de certificación de origen de las exportaciones, 
seminarios de capacitación para empresarios, 
funcionarios públicos, estudiantes, etc., en materias 
vinculadas con las exportaciones, acceso a 
mercados, oportunidades comerciales, esquemas 
organizativos para la exportación, información 
de índole práctica para el exportador, etc.. Se 
han organizado foros públicos para dialogar con 
la sociedad civil sobre comercio, producción 
e integración, se han desarrollado estudios 
analíticos sobre las pymes, sobre las ventajas de 
las exportaciones para el desarrollo nacional y 
se ha promocionado la edición e impresión de 
material informativo y de medios electrónicos de 

difusión sobre la materia. En estos esfuerzos, el 
interés de BCCN2 ha sido posicionar, en diversas 
modalidades y a través de agentes legítimos, la 
importancia y el rol de las exportaciones para la 
creación de empleos, valor agregado, inversiones 
y crecimiento económico y social. 

Las actividades de capacitación han versado sobre 
temas de competitividad, emprendimiento y 
negociaciones; se han otorgado becas de estudio 
para niveles de maestría y cursos cortos, se ha 
promocionado a las microempresas; y se han 
organizado seminarios, talleres, foros, estudios 
y publicaciones sobre temas de competitividad 
y emprendimiento. Todas estas actividades se 
han llevado a cabo en activa coordinación con 
universidades, gobiernos municipales,  ministerios, 
fundaciones y organizaciones del sector privado, 
tal como se presenta en el siguiente cuadro.

Una actividad de importancia ha sido el Programa 
de Gerencia Estratégica para Pequeñas Empresas, 
dirigido a PYMEs que trabajan en las ciudades 
de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, 
Tarija y Sucre, ejecutado tanto por la Universidad 
Católica Boliviana como por la Universidad Privada 
Boliviana. ambas bajo contrato con BCCN2. Más 
de 200 empresarios fueron entrenados en el 
manejo moderno de sus respectivas unidades 
empresariales, en el marco de una estructura 
curricular de alto nivel académico, empero 
adaptada a las realidades sociales, culturales y 
formativas de los participantes.

Actividades seleccionadas de la Unidad de Fortalecimiento
del Entorno Competitivo

Proyecto Institución con la que
se coordinó el trabajo Actividad

Programa de
Fortalecimiento
Académico UPEA

Universidad Católica
Boliviana (Mestrías para el
Desarrollo)

Otorgamiento de becas de estudio para 10 docentes
de la carrera de Administración de Empresas para
cursar su maestría en MpD

Programa de Acciones
Inmediatas para El Alto

Fundación Nuevo Norte Campaña sobre emprendimiento en la ciudad de El
Ato con la finalidad de contribuir a la formación de
una conciencia colectiva para reconocer la
potencialidad comercial y exportadora de esta ciudad
y así ajustar y asignar prioridades en el marco de la
Estrategia de Desarrollo Económico Local de El Alto
(EDEL).

Capacitación para
Negociadores
Internacionales

Florida Internacional
University FIU

Cuatro cursos de alta intensidad y profundo contenido
técnico sobre negociaciones internacionales
comerciales, accesos a mercados, análisis de impactos
de los acuerdos comerciales y propiedad intelectual
y arbitrajes en comercio internacional para personal
clave de instituciones públicas y privadas relacionadas
con las relaciones económicas internacionales y el
comercio exterior.

Contraparte del
Gobierno de Bolivia al
Proyecto BCCN2 con
recursos de la Secretaría
Ejecutiva de la PL-480

Ministerio de Producción
y Microempresa

Talleres, seminarios y estudios realizados sobre
diferentes aspectos de la política pública vinculada
con el desarrollo empresarial, el ámbito de las micro
y pequeñas empresas, comercio exterior, comercio
interno, desarrollo industrial sostenible,
responsabilidad social empresarial, estrategias de
exportaciones, estrategias de comercio interno,
identificación de proyectos productivos, mecanismos
para mejorar el acceso al financiamiento y otros
vinculados con las políticas propuestas en el Plan
Nacional de Desarrollo del Gobierno de Bolivia.

Curso sobre
Microeconomía de la
Competitividad

Universidad Católica
Boliviana (Maestrías para
el Desarrollo)

Se ha apoyado con becas a participantes para tres
de los cuatro cursos que sobre esta materia ha dictado
MpD, beneficiando a aproximadamente 55
empresarios y ejecutivos de proyectos de desarrollo
y 15 docentes de la UPEA.

Seminario “Inversión,
Desarrollo y
Concertación Social”

Federación de Entidades
Empresariales Privadas de
Cochabamba

Seminario dirigido a propiciar discusiones nacionales
que contribuyan a mejorar el entorno competitivo
del país.

Programa de Validación
y Divulgación de la
Estrategia Nacional de
Exportaciones (ENEX)

Ministerio de Desarrollo
Económico (MDE)

Serie de talleres y seminarios dirigidos a divulgar la
ENEX.

Modernización de la
Unidad Nacional de
Certificación de Origen,
UNCO (ex Sistema de
Ventanilla Única de
Exportaciones SIVEX)

Cámara Nacional de
Exportadores de Bolivia
(CANEB)

Apoyo para el diseño y desarrollo de los sistemas de
software para el funcionamiento sistematizado de
los servicios de certificación de origen de las
exportaciones (SADCO) y el equipamiento del
hardware y periféricos para el funcionamiento de la
Unidad de Certificación de Origen (UNCO).

Programa de Iniciativas
para el Desarrollo del
Comercio Exterior
Boliviano (PIDCE)

Instituto Boliviano de
Comercio Exterior IBCE

Apoyo para la realización de foros, seminarios,
estudios y publicaciones periódicas sobre temas de
comercio exterior.

Programa “Validación
Social y Ajuste a la
Estrategia de Desarrollo
Económico Local de El
Alto”

Gobierno Municipal de El
Alto (GMEA)

Apoyo al GMEA para someter la EDEL a un proceso
interno y externo de validación, consulta, ajuste y
definición de prioridades institucionales y productivas,
a efectos de que el Gobierno Municipal pueda iniciar
los procesos de gestión financiera para su ejecución
y el desarrollo de los proyectos que la estrategia
contempla.

Programa de Gerencia
Estratégica para Pymes

Universidad Católica
Boliviana “San Pablo”
(Maestrías para el
Desarrollo) y Universidad
Privada Boliviana, UPB

Entrenamiento de alta intensidad y profundo
contenido dirigido a empresarios Pymes con
necesidades de mejorar sus procesos de gestión
empresarial, entrenamiento basado en currículas
adaptadas para los niveles de formación del pequeño
empresario boliviano.

Curso “Creación de
Empresas Dinámicas”

Universidad Católica
Boliviana (Maestrías para
el Desarrollo)

Dirigido a incentivar el espíritu emprendedor de
alumnos recién egresados -o por egresar- de la carrera
de Administración de Empresas de la UPEA.

Premio Empresarial “La
Paz Líder 2008”

Gobierno Municipal de La
Paz (GMLP)

Apoyo al GMLP en el marco de una iniciativa
organizada para incentivar, fomentar, reconocer y
destacar públicamente el esfuerzo de los micros,
pequeños, medianos y grandes empresarios de los
distintos sectores productivos y de servicios del área
metropolitana de La Paz.

Global Entrepreneurship
Monitor (GEM)

Universidad Católica
Boliviana (Maestrías para
el Desarrollo)

Apoyo a MpD de la UCB para llevar adelante un
proceso de investigación sobre las conductas
ciudadanas vinculadas con el emprendedurismo, en
el marco de la metodología del Global
Entrepreneurship Monitor (GEM).

Programa de apoyo al
sector TICs

Cámara de Tecnologías de
la Información y
Comunicación, CTIC,
Bolivia

Apoyo al sector de TIC’s en dos ámbitos concretos: i)
institucional a nivel de la CTIC para organizar y
desarrollar al sector y promover el uso de TIC’s para
el crecimiento de otros  sectores productivos; ii)
empresas de TIC’s en la promoción comercial de su
oferta, especialmente incentivando sus exportaciones.

Formulación de Estudios
de Caso

Universidad Católica
Boliviana (Maestrías para
el Desarrollo)

Redacción de 10 estudios de caso sobre otras tantas
empresas bolivianas asistidas técnicamente por
BCCN2, sintetizando las experiencias de éstas y de la
asistencia, y formulando documentos de origen
nacional para su uso en las aulas universitarias
bolivianas.

Fuente: BCCN2
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Actividades seleccionadas de la Unidad de Fortalecimiento
del Entorno Competitivo

Proyecto Institución con la que
se coordinó el trabajo Actividad

Programa de
Fortalecimiento
Académico UPEA

Universidad Católica
Boliviana (Mestrías para el
Desarrollo)

Otorgamiento de becas de estudio para 10 docentes
de la carrera de Administración de Empresas para
cursar su maestría en MpD

Programa de Acciones
Inmediatas para El Alto

Fundación Nuevo Norte Campaña sobre emprendimiento en la ciudad de El
Ato con la finalidad de contribuir a la formación de
una conciencia colectiva para reconocer la
potencialidad comercial y exportadora de esta ciudad
y así ajustar y asignar prioridades en el marco de la
Estrategia de Desarrollo Económico Local de El Alto
(EDEL).

Capacitación para
Negociadores
Internacionales

Florida Internacional
University FIU

Cuatro cursos de alta intensidad y profundo contenido
técnico sobre negociaciones internacionales
comerciales, accesos a mercados, análisis de impactos
de los acuerdos comerciales y propiedad intelectual
y arbitrajes en comercio internacional para personal
clave de instituciones públicas y privadas relacionadas
con las relaciones económicas internacionales y el
comercio exterior.

Contraparte del
Gobierno de Bolivia al
Proyecto BCCN2 con
recursos de la Secretaría
Ejecutiva de la PL-480

Ministerio de Producción
y Microempresa

Talleres, seminarios y estudios realizados sobre
diferentes aspectos de la política pública vinculada
con el desarrollo empresarial, el ámbito de las micro
y pequeñas empresas, comercio exterior, comercio
interno, desarrollo industrial sostenible,
responsabilidad social empresarial, estrategias de
exportaciones, estrategias de comercio interno,
identificación de proyectos productivos, mecanismos
para mejorar el acceso al financiamiento y otros
vinculados con las políticas propuestas en el Plan
Nacional de Desarrollo del Gobierno de Bolivia.

Curso sobre
Microeconomía de la
Competitividad

Universidad Católica
Boliviana (Maestrías para
el Desarrollo)

Se ha apoyado con becas a participantes para tres
de los cuatro cursos que sobre esta materia ha dictado
MpD, beneficiando a aproximadamente 55
empresarios y ejecutivos de proyectos de desarrollo
y 15 docentes de la UPEA.

Seminario “Inversión,
Desarrollo y
Concertación Social”

Federación de Entidades
Empresariales Privadas de
Cochabamba

Seminario dirigido a propiciar discusiones nacionales
que contribuyan a mejorar el entorno competitivo
del país.

Programa de Validación
y Divulgación de la
Estrategia Nacional de
Exportaciones (ENEX)

Ministerio de Desarrollo
Económico (MDE)

Serie de talleres y seminarios dirigidos a divulgar la
ENEX.

Modernización de la
Unidad Nacional de
Certificación de Origen,
UNCO (ex Sistema de
Ventanilla Única de
Exportaciones SIVEX)

Cámara Nacional de
Exportadores de Bolivia
(CANEB)

Apoyo para el diseño y desarrollo de los sistemas de
software para el funcionamiento sistematizado de
los servicios de certificación de origen de las
exportaciones (SADCO) y el equipamiento del
hardware y periféricos para el funcionamiento de la
Unidad de Certificación de Origen (UNCO).

Programa de Iniciativas
para el Desarrollo del
Comercio Exterior
Boliviano (PIDCE)

Instituto Boliviano de
Comercio Exterior IBCE

Apoyo para la realización de foros, seminarios,
estudios y publicaciones periódicas sobre temas de
comercio exterior.

Programa “Validación
Social y Ajuste a la
Estrategia de Desarrollo
Económico Local de El
Alto”

Gobierno Municipal de El
Alto (GMEA)

Apoyo al GMEA para someter la EDEL a un proceso
interno y externo de validación, consulta, ajuste y
definición de prioridades institucionales y productivas,
a efectos de que el Gobierno Municipal pueda iniciar
los procesos de gestión financiera para su ejecución
y el desarrollo de los proyectos que la estrategia
contempla.

Programa de Gerencia
Estratégica para Pymes

Universidad Católica
Boliviana “San Pablo”
(Maestrías para el
Desarrollo) y Universidad
Privada Boliviana, UPB

Entrenamiento de alta intensidad y profundo
contenido dirigido a empresarios Pymes con
necesidades de mejorar sus procesos de gestión
empresarial, entrenamiento basado en currículas
adaptadas para los niveles de formación del pequeño
empresario boliviano.

Curso “Creación de
Empresas Dinámicas”

Universidad Católica
Boliviana (Maestrías para
el Desarrollo)

Dirigido a incentivar el espíritu emprendedor de
alumnos recién egresados -o por egresar- de la carrera
de Administración de Empresas de la UPEA.

Premio Empresarial “La
Paz Líder 2008”

Gobierno Municipal de La
Paz (GMLP)

Apoyo al GMLP en el marco de una iniciativa
organizada para incentivar, fomentar, reconocer y
destacar públicamente el esfuerzo de los micros,
pequeños, medianos y grandes empresarios de los
distintos sectores productivos y de servicios del área
metropolitana de La Paz.

Global Entrepreneurship
Monitor (GEM)

Universidad Católica
Boliviana (Maestrías para
el Desarrollo)

Apoyo a MpD de la UCB para llevar adelante un
proceso de investigación sobre las conductas
ciudadanas vinculadas con el emprendedurismo, en
el marco de la metodología del Global
Entrepreneurship Monitor (GEM).

Programa de apoyo al
sector TICs

Cámara de Tecnologías de
la Información y
Comunicación, CTIC,
Bolivia

Apoyo al sector de TIC’s en dos ámbitos concretos: i)
institucional a nivel de la CTIC para organizar y
desarrollar al sector y promover el uso de TIC’s para
el crecimiento de otros  sectores productivos; ii)
empresas de TIC’s en la promoción comercial de su
oferta, especialmente incentivando sus exportaciones.

Formulación de Estudios
de Caso

Universidad Católica
Boliviana (Maestrías para
el Desarrollo)

Redacción de 10 estudios de caso sobre otras tantas
empresas bolivianas asistidas técnicamente por
BCCN2, sintetizando las experiencias de éstas y de la
asistencia, y formulando documentos de origen
nacional para su uso en las aulas universitarias
bolivianas.

Fuente: BCCN2
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Contribuyendo a que las empresas 
sean ambientalmente mejores 
con el apoyo de actividades de 
asesoramiento sobre  medio 
ambiente y seguridad industrial

La Unidad de Producción más Limpia y Seguridad 
es parte del Departamento de Monitoreo. Tiene 
un único responsable, un ingeniero industrial 
especialista en seguridad industrial y medio 
ambiente. Esta unidad nació debido a que 
USAID observó que muchas empresas asistidas 
técnicamente por el proyecto no cumplían con 
las normas de seguridad industrial y de medio 
ambiente. Por ello se decidió adjuntar a los 
planes de asistencia técnica a las empresas el 
requerimiento de evaluación y recomendaciones 
sobre esta temática. Esta tarea se viene realizando 
desde el primer semestre del 2006.

En el ámbito medio ambiental, las normas cuyo 
cumplimiento interesa a la unidad son la Ley 
General de Medio Ambiente (Ley 1333) y el 
Reglamento Ambiental para el Sector Industrial 
Manufacturero, RASIM. En el ámbito de la 
seguridad industrial es la Ley General de Higiene, 

Seguridad Ocupacional y Bienestar (Decreto 
ley Nº 16998). Para fines de funcionamiento y 
orientación en el trabajo del área se elaboraron 
dos guías didácticas sobre  producción más 
limpia y seguridad industrial y salud ocupacional, 
tanto para el sector de textiles y confecciones 
como para manufacturas de madera.(abril de 
2007).

Como resultados del trabajo en esta área se 
realizaron 384 recomendaciones en Producción 
más Limpia (PML) y 399 recomendaciones 
en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 
haciendo un total de 783 recomendaciones hasta 
abril de 2009. Éstas consisten en la indicación de 
lo que la empresa debería hacer para mejorar 
sus procesos en cuanto al medio ambiente y 
la seguridad industrial, y van acompañadas de 
información técnica y cotizaciones de materiales 
y equipo.

La unidad también ejecuta una tarea de 
seguimiento a estas recomendaciones, 
habiéndose constatado la implementación de 
las mismas según el siguiente cuadro:

Actividades seleccionadas de la Unidad de Fortalecimiento
del Entorno Competitivo

Proyecto Institución con la que
se coordinó el trabajo Actividad

Programa de
Fortalecimiento
Académico UPEA

Universidad Católica
Boliviana (Mestrías para el
Desarrollo)

Otorgamiento de becas de estudio para 10 docentes
de la carrera de Administración de Empresas para
cursar su maestría en MpD

Programa de Acciones
Inmediatas para El Alto

Fundación Nuevo Norte Campaña sobre emprendimiento en la ciudad de El
Ato con la finalidad de contribuir a la formación de
una conciencia colectiva para reconocer la
potencialidad comercial y exportadora de esta ciudad
y así ajustar y asignar prioridades en el marco de la
Estrategia de Desarrollo Económico Local de El Alto
(EDEL).

Capacitación para
Negociadores
Internacionales

Florida Internacional
University FIU

Cuatro cursos de alta intensidad y profundo contenido
técnico sobre negociaciones internacionales
comerciales, accesos a mercados, análisis de impactos
de los acuerdos comerciales y propiedad intelectual
y arbitrajes en comercio internacional para personal
clave de instituciones públicas y privadas relacionadas
con las relaciones económicas internacionales y el
comercio exterior.

Contraparte del
Gobierno de Bolivia al
Proyecto BCCN2 con
recursos de la Secretaría
Ejecutiva de la PL-480

Ministerio de Producción
y Microempresa

Talleres, seminarios y estudios realizados sobre
diferentes aspectos de la política pública vinculada
con el desarrollo empresarial, el ámbito de las micro
y pequeñas empresas, comercio exterior, comercio
interno, desarrollo industrial sostenible,
responsabilidad social empresarial, estrategias de
exportaciones, estrategias de comercio interno,
identificación de proyectos productivos, mecanismos
para mejorar el acceso al financiamiento y otros
vinculados con las políticas propuestas en el Plan
Nacional de Desarrollo del Gobierno de Bolivia.

Curso sobre
Microeconomía de la
Competitividad

Universidad Católica
Boliviana (Maestrías para
el Desarrollo)

Se ha apoyado con becas a participantes para tres
de los cuatro cursos que sobre esta materia ha dictado
MpD, beneficiando a aproximadamente 55
empresarios y ejecutivos de proyectos de desarrollo
y 15 docentes de la UPEA.

Seminario “Inversión,
Desarrollo y
Concertación Social”

Federación de Entidades
Empresariales Privadas de
Cochabamba

Seminario dirigido a propiciar discusiones nacionales
que contribuyan a mejorar el entorno competitivo
del país.

Programa de Validación
y Divulgación de la
Estrategia Nacional de
Exportaciones (ENEX)

Ministerio de Desarrollo
Económico (MDE)

Serie de talleres y seminarios dirigidos a divulgar la
ENEX.

Modernización de la
Unidad Nacional de
Certificación de Origen,
UNCO (ex Sistema de
Ventanilla Única de
Exportaciones SIVEX)

Cámara Nacional de
Exportadores de Bolivia
(CANEB)

Apoyo para el diseño y desarrollo de los sistemas de
software para el funcionamiento sistematizado de
los servicios de certificación de origen de las
exportaciones (SADCO) y el equipamiento del
hardware y periféricos para el funcionamiento de la
Unidad de Certificación de Origen (UNCO).

Programa de Iniciativas
para el Desarrollo del
Comercio Exterior
Boliviano (PIDCE)

Instituto Boliviano de
Comercio Exterior IBCE

Apoyo para la realización de foros, seminarios,
estudios y publicaciones periódicas sobre temas de
comercio exterior.

Programa “Validación
Social y Ajuste a la
Estrategia de Desarrollo
Económico Local de El
Alto”

Gobierno Municipal de El
Alto (GMEA)

Apoyo al GMEA para someter la EDEL a un proceso
interno y externo de validación, consulta, ajuste y
definición de prioridades institucionales y productivas,
a efectos de que el Gobierno Municipal pueda iniciar
los procesos de gestión financiera para su ejecución
y el desarrollo de los proyectos que la estrategia
contempla.

Programa de Gerencia
Estratégica para Pymes

Universidad Católica
Boliviana “San Pablo”
(Maestrías para el
Desarrollo) y Universidad
Privada Boliviana, UPB

Entrenamiento de alta intensidad y profundo
contenido dirigido a empresarios Pymes con
necesidades de mejorar sus procesos de gestión
empresarial, entrenamiento basado en currículas
adaptadas para los niveles de formación del pequeño
empresario boliviano.

Curso “Creación de
Empresas Dinámicas”

Universidad Católica
Boliviana (Maestrías para
el Desarrollo)

Dirigido a incentivar el espíritu emprendedor de
alumnos recién egresados -o por egresar- de la carrera
de Administración de Empresas de la UPEA.

Premio Empresarial “La
Paz Líder 2008”

Gobierno Municipal de La
Paz (GMLP)

Apoyo al GMLP en el marco de una iniciativa
organizada para incentivar, fomentar, reconocer y
destacar públicamente el esfuerzo de los micros,
pequeños, medianos y grandes empresarios de los
distintos sectores productivos y de servicios del área
metropolitana de La Paz.

Global Entrepreneurship
Monitor (GEM)

Universidad Católica
Boliviana (Maestrías para
el Desarrollo)

Apoyo a MpD de la UCB para llevar adelante un
proceso de investigación sobre las conductas
ciudadanas vinculadas con el emprendedurismo, en
el marco de la metodología del Global
Entrepreneurship Monitor (GEM).

Programa de apoyo al
sector TICs

Cámara de Tecnologías de
la Información y
Comunicación, CTIC,
Bolivia

Apoyo al sector de TIC’s en dos ámbitos concretos: i)
institucional a nivel de la CTIC para organizar y
desarrollar al sector y promover el uso de TIC’s para
el crecimiento de otros  sectores productivos; ii)
empresas de TIC’s en la promoción comercial de su
oferta, especialmente incentivando sus exportaciones.

Formulación de Estudios
de Caso

Universidad Católica
Boliviana (Maestrías para
el Desarrollo)

Redacción de 10 estudios de caso sobre otras tantas
empresas bolivianas asistidas técnicamente por
BCCN2, sintetizando las experiencias de éstas y de la
asistencia, y formulando documentos de origen
nacional para su uso en las aulas universitarias
bolivianas.

Fuente: BCCN2
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En resumen, las recomendaciones implementadas 
y en proceso son 133 en 2007 y 71 en 2008, 
haciendo un total de 204 recomendaciones 
implementadas y en proceso, lo que significa que 
solamente el 26% de las mismas están siendo 
implementadas o en proceso hasta diciembre 
de 2008. 

Se coordinó actividades de capacitación en temas 
ambientales y de seguridad industrial con el 
Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles 
(CPTS), las universidades públicas de La Paz, 
Cochabamba y El Alto, instituciones publicas, 
gobiernos municipales y departamentales, 
ministerios y viceministerios del área, mediante 
lo cual se generaron pasantes para empresas 
asistidas por BCCN2, los cuales apoyaron a las 
mismas en el diseño e implementación de las 
recomendaciones realizadas por el especialista.

Para generar oportunidades de crecimiento 
profesional y conocimientos especializados, se 
apoyó a diez pasantes en PML, quienes trabajaron 
tanto en el ámbito público como en el privado. 
En el caso del sector público, varios pasantes 
trabajaron para la Dirección de Medio Ambiente 
del Gobierno Municipal de El Alto, dos de los 
cuales, al concluir sus pasantías, permanecieron 
como personal de planta. Además, uno de los 
pasantes en las empresas apoyadas por BCCN2 
llegó a trabajar como jefe de planta. 

Respecto a la concientización sobre medio 
ambiente y seguridad industrial, el especialista 
del área participó activamente en muchas de 
las actividades de capacitación realizadas por 
las unidades de madera, textil y confecciones 
y los Centros de Negocios, además de realizar 
capacitación en planta a gerentes y operarios en 
12 empresas hasta la fecha (diciembre de 2008).

Certificando la calidad y 
validez de los resultados 
alcanzados por BCCN2 por 
medio de la Gerencia de 
Evaluación y Monitoreo

La Gerencia de Evaluación y Monitoreo 
(GM&E) inicia sus actividades a 
partir de las fijación de las metas 
establecidas para cada año. Las cinco 

metas más importantes que el proyecto debe 
lograr son:

• El valor de las exportaciones de las empresas 
y sectores atendidos por el proyecto.

• El número de empleos directos e indirectos 
generados por las empresas asistidas.

• El valor de las ventas en el mercado 
interno.

• El valor de las inversiones generadas por las 
empresas asistidas, ya sea como resultado 
de las recomendaciones técnicas de 
BCCN2 o como producto de las mejoras 
productivas encaradas en la asistencia 
técnica.

• El número de personas (gerentes, personal 
técnico y mano de obra) capacitadas.

Otras metas establecidas alcanzan a 21 variables, 
pero las cinco mencionadas son las dominantes. 

En el proceso de “valoración” técnica de la 
actividad a ser apoyada y para establecer 
parámetros de aprobación de la intervención, 
se identifica la magnitud del presupuesto 
anual disponible para las diversas actividades 
planificadas y luego se divide el valor de 
las metas propuestas sobre el presupuesto 
disponible para obtener los indicadores; es 
decir, cada meta se transforma en un indicador. 
Por ejemplo, actualmente se está trabajando 
con un indicador que determina que por cada 
dólar invertido en una asistencia técnica para 
apoyar exportaciones se deben generar US$ 20 
vendidos en el mercado externo; otro ejemplo: 
la inversión de US$ 140 en una asistencia técnica 
orientada a la generación de empleo debe 
lograr una fuente de trabajo. Los indicadores 
así generados responden por consiguiente a la 

Recomendaciones 2007 2008

Implementadas 63 46
En Proceso de Implementación 70 25
Del Total 211 131
% Implementado 63.03 54.04

2007: datos en base a 22 empresas a las cuales se les hizo seguimiento al
cumplimiento de las recomendaciones.
2008: datos en base a 14 empresas a las cuales se les hizo seguimiento al
cumplimiento de las recomendaciones.
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relación de metas a presupuesto determinados 
internamente y no así a indicadores externos a 
la organización.

Para fines de evaluación de los proyectos, 
se exige que éstos deban cumplir con -
por lo menos- dos de los cinco indicadores 
principales. Esta flexibilidad se debe a que no 
todos los proyectos enfatizan en los mismos 
indicadores, dada la diversidad de proyectos 
posibles. También se establece anualmente cuál 
será el indicador anual prioritario y obligatorio, 
reflejando la política de la organización. En los 
primeros años de BCCN2 el indicador prioritario 
era el de exportaciones, pero actualmente es el 
de empleo, factor en el cual los proyectos de 
asistencia técnica deben generar siete empleos 
por cada 1000 dólares invertidos.

En términos de procedimiento, los planes de 
asistencia técnica (que incluyen objetivos, 
actividades y presupuesto elaborados por 
el personal técnico) son cargados al sistema 
informático de evaluación y monitoreo, 
accesible mediante Internet directamente por 
los técnicos responsables. Adicionalmente, 
el sistema permite evaluar el impacto del 
proyecto considerando proyecciones sobre 
las variables relevantes (exportaciones y 
empleo, principalmente), las mismas que son 
analizadas con el presupuesto asignado a 
través de los indicadores. Por su parte, la GM&E 
revisa la información del sistema informático 
verificando su consistencia con el trabajo de 
asistencia técnica a realizarse, con el historial 
de la empresa a asistirse, con la experiencia 
en otros proyectos; o, si la propuesta es 
demasiado optimista, y en caso de verificarse 
inconsistencias o incompatibilidades, éstas se 
analizan y discuten con los técnicos encargados 
de las unidades y se efectúan las modificaciones 
pertinentes. Una vez aprobado el proyecto, el 
sistema informático genera automáticamente 
el Memorando de Entendimiento con la 
empresa, el cual se anexa al presupuesto para 
el proyecto específico.

El monitoreo y seguimiento del presupuesto 
y del cumplimiento de las relaciones 
contractuales de los consultores o 

subcontratistas, de las contrapartes 
comprometidas con los beneficiarios y de 
todos los aspectos administrativos vinculados 
con el Memorandum de Entendimiento es toda 
una tarea aparte (realizada por la especialista 
de contratos, que es una administradora de 
empresas), tanto debido a que los tiempos/
costos del consultor pueden variar a medida 
que se avanza en la asistencia técnica, como 
porque se pueden generar nuevas demandas 
que requieren modificaciones a lo inicialmente 
acordado. 

Otros aspectos de seguimiento incluyen el 
pago de las contrapartes acordadas con el 
empresario, pues una de las características 
centrales de BCCN2 y que le ha generado respeto 
en el medio empresarial donde actúa, es que 
las asistencias técnicas no son gratuitas, como 
suele ocurrir en muchos programas o proyectos 
similares; más bien se exige a los empresarios 
beneficiados que ellos co-financien los gastos 
de los trabajos a efectuarse. Estas contrapartes 
pueden incluir el co-financiamiento de los 
honorarios profesionales del consultor, el 
pago de hospedaje, viáticos, materiales de 
trabajo y entrenamiento entre otros. En este 
orden, el seguimiento es importante, pues 
cualquier variación del presupuesto también 
tendrá efecto sobre los impactos estimados 
del proyecto, razón por la cual es importante la 
coordinación permanente entre el monitoreo 
general del proyecto y el seguimiento a la 
ejecución presupuestaria del mismo.

El sistema de evaluación, seguimiento y 
monitoreo fue resultado de un proceso 
de aprendizaje. Inicialmente las unidades 
operativas realizaban todas las actividades, 
desde el plan de asistencia técnica hasta 
el presupuesto, pero cuando realizaban las 
tareas de seguimiento y monitoreo durante la 
ejecución del apoyo, con frecuencia surgían 
problemas que podían evitarse durante la etapa 
de planificación. Los errores de planificación 
obligaban a realizar correcciones hacia atrás. 
Por ejemplo, la necesidad de realizar un 
diagnóstico de los problemas de la empresa 
en oposición a que éste lo proporcione el 
propio empresario (autodiagnóstico), de forma 
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que se conozca con mayor precisión cuál es 
la verdadera secuencia de asistencia técnica 
requerida. Otro ejemplo es que la necesidad de 
medir los impactos permitía que se pueda ver 
con más precisión en qué casos la intervención 
estaba produciendo mayores resultados y en 
cuáles no, lo que a su vez permitía establecer 
prioridades en base a impactos y no en base a 
los sentimientos. Otro aspecto muy importante, 
para fines de la medición de impactos, fue la 
obligatoriedad de establecimiento de una 
línea de base, es decir, cuál era exactamente la 
situación de los indicadores de la empresa antes 
de la intervención. Esto es muy importante 
para evitar que la asistencia técnica se atribuya 
impactos que no le correspondan. Más aun, 
también se realizan visitas a la empresa 
para establecer una línea de base a medio 
camino, sobre todo para conocer la opinión 
de la empresa sobre la asistencia que estaba 
recibiendo, lo cual a su vez permite realizar 
correcciones a medio camino.

Para todas estas tareas el desarrollo de un 
sistema informático fue crítico. El  sistema 
obliga a llenar una secuencia de formularios 
y cada formulario obliga a los planificadores 
a reflexionar sobre todos los aspectos, 
sobre la calidad de la información y sobre la 
razonabilidad de las proyecciones, proyecto 
por proyecto. Luego, el sistema permite 
realizar seguimiento de todos los proyectos 
simultáneamente, los que siempre estarán 
en diferentes estados de avance, hasta 
la producción de los reportes mensuales 
y trimestrales, en forma secuencial. Por 
ejemplo, si el formulario de impactos no 
está aprobado no habilita el formulario de 
asistencia técnica, y si éste no está llenado 
no habilita la firma del memorando de 
entendimiento. En caso que no haberse 
firmado el memorando de entendimiento, el 
sistema no habilita el espacio para el llenado 
del informe mensual, y si no se terminan 
los informes mensuales, no se permite el 
llenado del informe trimestral. Esto evita lo 
que ocurría antes con frecuencia, cuando el 
técnico de una unidad podía hacer aprobar su 
proyecto directamente con el Director y, por 
consiguiente, ya no veía necesario ejecutar 

otras tareas administrativas intermedias. En 
cambio, ahora es el Director quien apoya el 
actual proceso de evaluación y seguimiento 
mediante el sistema informático.

Debido a que los procesos de asistencia técnica 
de BCCN2 son muy particulares, fue necesario 
elaborar un sistema informático propio, al que 
se le llama el sistema de monitoreo. Para ello 
se contrató a un programador y se le indicó 
qué es exactamente lo que se deseaba en 
términos de secuencia, formularios y cálculos, 
en muchos casos mediante prueba y error. 
El trabajo en total tomó un tiempo de seis 
meses.

Las tareas de seguimiento y monitoreo no están 
libres de críticas internas, pues la existencia 
de un sistema informático que orienta estas 
tareas ha generado una suerte de burocracia 
interna que disminuye la flexibilidad con la 
que anteriormente operaban los técnicos. 
Sin embargo, las propias Gerencias de 
Administración y Finanzas y de Monitoreo y 
Evaluación son auditadas minuciosamente 
por auditores de USAID. Como reflejo de este 
conflicto natural es que uno de los técnicos 
manifestó: “Nosotros somos los que tenemos 
contacto diario con los empresarios, nosotros 
somos los que encontramos las oportunidades 
de asistencia técnica, nosotros somos los 
que debemos cumplir compromisos con los 
empresarios, no podemos decirles a ellos que 
el desembolso tardará un tiempo determinado 
debido a procesos internos luego del cual ya 
no tiene sentido la asistencia”.

Contribuciones efectivas a la 
economía nacional

La experiencia alcanzada hasta hoy en BCCN2 
permite mostrar resultados importantes 
en las cinco variables principales y 
cuantificables, demostrando que la asistencia 
técnica brindada a las empresas ha tenido 
impactos muy positivos y se han generado 
oportunidades de crecimiento económico 
verificables y medibles, tanto a nivel de 
la economía nacional como a nivel de los 
sectores y empresas asistidas.
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Lecciones aprendidas

Los resultados alcanzados permiten apreciar 
varios aspectos relacionados con las actividades 
de asistencia técnica a las empresas, entre los 
cuales señalamos los siguientes: 

i. Es fundamental observar un cuidado 
especial en la selección de las empre-

sas asistidas. Esto se 
logra a partir de una 
clara visión y misión 
del trabajo mismo 
del proyecto a cargo 
de los especialistas, la 
compresión cabal de 
las necesidades de la 
empresa como resul-
tado del intercambio 
amplio con el empre-
sario demandante,y 
el aseguramiento por 
parte de los especia-
listas y consultores 
del compromiso del 
empresario con rela-
ción a que el bene-

ficiario cumpla con las contrapartes en 
los costos de la asistencia técnica. Final-
mente, también se debe tener cuidado 
en que el empresario adopte las reco-
mendaciones del consultor para encarar 
las mejoras o inversiones necesarias.

ii. Haber priorizado los sectores a ser 
apoyados ha sido importante, pues 
ello ha permitido concentrar una parte 
significativa de los recursos del proyecto 
en actividades con mercados, demanda 
de mano de obra y enlazados a extensas 
redes -aunque en algunos casos no del 
todo eficientes- de aprovisionamiento 
de materia prima, servicios y empresas 
exportadoras, tal el caso de los sectores 
textiles y confecciones, y manufacturas 
de madera.

iii. En la lógica de optimización de los 
recursos asignados al proyecto, BCCN2 
ha limitado sus actividades de apoyo 
a un conjunto administrable de áreas 
de intervención técnica, como ser 
diseños, capacitación de mano de obra, 
organización de la producción, gestión 
de recursos técnicos y humanos, 
gerencia, certificación de la calidad y 
procesos, asesoramiento financiero, 
etc., lo que ha generado confianza en la 
comunidad empresarial e institucional 
relacionada al proyecto, una vez que se 
conoce y se entiende que BCCN2 ofrece 
solamente aquella cooperación que 

Resultados alcanzados por BCCN2
(julio 2005–diciembre 2008)

Indicador 2005
(Jun 05 - Sep 05)

2006
(Oct 05 - Sep 06)

2007
(Oct 06 - Sep 07)

2008
(Oct 06 - Sep 08)

2009
(Oct 08 - Sep 09)

Exportación
(En Miles de USD) USD 823 USD 11.848 USD 11.625 USD 4.555 USD 1.091

TOTAL

USD 29.942

Ventas Locales
(En Miles de USD) USD 32 USD 1.735 USD 4.678 USD 6.553 USD 1.006 USD 14.004

Inversiones
(En Miles de USD) USD 238 USD 2.504 USD 3.566 USD 4.635 USD 1.498 USD 12.440

Empleo directo e
Indireto 386 2.855 2.943 2.511 354 9.049

Capacitación 300 2.659 2.961 2.427 930 9.277

Fuente: BCCN2

EMPRESAS ASISTIDAS POR BCCN2
(junio 2005-diciembre 2008)

Por sector de actividad Numero de Empresas

Por tamaño de
Empresa

Numero de
Empresas %

Textiles 106

Madera 106

Alimentos 54

Software 57

Metalmecánica 33

Cuero 26

Joyería 14

Farmacéutico 10

Artesanías 10

Otros 69

TOTAL 485

Pequeñas 407 84%

Medianas 64 13%

Grandes 14 3%

TOTAL 485 100%

Fuente: BCCN2
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puede cumplir.
iv. Excepcionalmente, BCCN2 ha contratado 

consultores especialistas del extranjero 
-casos muy concretos de técnicos 
“expertos” que no posee Bolivia- y más 
bien la mayoría de las contrataciones 
de consultores, tanto en cantidad 
como en valor, han estado dirigidas a 
profesionales bolivianos con diversos 
grados de formación, pero enfocados 
en las necesidades que demandan 
las empresas asistidas. Esto equivale a 
indicar que las recomendaciones para 
la mejora de las empresas han estado 
ubicadas en el contexto económico, 
financiero, social y tecnológico de las 
empresas bolivianas. El conjunto de 
profesionales contratados por BCCN2 
para la ejecución de las asistencias 
técnicas a las empresas constituye, sin 
lugar a dudas, el grupo de expertos 
sectoriales más conocidos y preparados 
del país. 

v. A su vez, estos profesionales contratados 
para atender la demanda de asistencia 
técnica han conformado un “pool” que 
ha facilitado los procesos administrativos 
de contratación -entre los cuales, de 
acuerdo a normas de USAID, se encuentra 
la competencia- y por eso se ha podido 
responder con agilidad y prontitud las 
necesidades empresariales. 

vi. La asistencia técnica a las empresas y, 
producto de ello, los resultados que 
se alcanzan, están sometidos a un 
riguroso proceso de seguimiento y 
evaluación, permitiendo al proyecto la 
corrección de errores y/o la continuidad 
y consolidación de modalidades de 
cooperación. Asimismo, el “monitoreo” 
de todas las intervenciones del proyecto 
permiten a USAID atribuirse los impactos 
alcanzados en la exacta proporción a los 
recursos invertidos; de esta forma no se 
hace doble contabilidad de resultados ni 
se reporta sobre resultados no atribuibles 
a la cooperación norteamericana.

vii. Por otro lado, la base de datos que se 
ha generado a partir de este proceso de 
seguimiento a las actividades técnicas 
del proyecto -todo ello mediante 

un sistema informático altamente 
confiable y diseñado dentro de BCCN2- 
permite realizar procesos permanentes 
de evaluación, cuya riqueza es 
inobjetable para posteriores proyectos 
y/o la sistematización de programas de 
asistencia técnica empresarial.  

viii. BCCN2 ha generado significativas 
alianzas y desarrollado actividades con el 
sector académico del país, tanto a nivel 
de universidades como de instituciones 
de capacitación técnica, que, además 
de haber beneficiado a propietarios, 
gerentes, personal de planta y obreros 
de las empresas y sectores asistidos, 
ha tenido impactos en los propios 
programas y currículas de enseñanza 
de estos centros de estudio. Por ello, 
en muchos casos éstos no solamente 
han mejorado su calidad, sino que 
han sido reorientados para atender la 
demanda de capacitación del sector de 
manufacturas textiles y de maderas, y 
han establecido programas específicos 
para el estudio y gerenciamiento de las 
pequeñas empresas. 

ix. El proyecto se encuentra desarrollando 
actividades de articulación operativa con 
entidades nacionales, a fin de fortalecer 
sus capacidades para brindar servicios 
a los sectores priorizados de BCCN2, y 
así está apoyando la construcción de 
capacidades locales para reforzar la 
productividad y competitividad de las 
micro y pequeñas empresas del país. 

Enseñanzas fundamentales del 
modelo “BCCN2”: ¿es factible y 
replicable este enfoque de asistencia 
técnica a las empresas?

Regresando al principio, cuando el Director del 
Proyecto y su equipo intentaban responder las 
preguntas sobre si es posible utilizar la tecnología 
de asistencia técnica desarrollada por BCCN2 
como un modelo a seguir para consolidar el 
desarrollo empresarial en Bolivia, y si puede esta 
tecnología ser utilizada como referencia por 
entidades públicas y privadas potencialmente 
interesadas en desarrollar actividades similares, 
sus respuestas fueron:
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“Yo pienso que, al margen de las lecciones 
aprendidas, nuestra experiencia en BCCN2 
nos muestra que las prácticas más útiles 
y ciertamente replicables en este tipo de 
enfoques para prestar asistencia técnica a 
micro y pequeñas empresas tienen que ver 
con los siguientes aspectos:

i. La conformación de un “pool” de 
consultores especialistas como un 
instrumento eficaz para la asistencia 
técnica a empresas, enfoque que nos ha 
permitido conformar equipos altamente 
experimentados en el apoyo a las 
empresas y con capacidad de reacción 
rápida.

ii. La exigencia del pago de una contraparte 
de los costos de las asistencias técnicas 
y procesos de capacitación a las 
empresas, porque las compromete en 
el seguimiento y exigencia de calidad 
a nuestro trabajo; es decir, la asistencia 
técnica eficaz es aquélla mutuamente 
acordada entre el beneficiario y el 
proyecto.

iii. La asistencia técnica a las empresas 
debe ser complementada con alianzas 
con instituciones que ofrezcan 
financiamiento y apoyo en apertura 
de mercados, como fueron nuestras 
alianzas con CAPCEM, SWISSCONTACT, 
BDP, CEDETEX, etc. 

iv. El apoyo al desarrollo de clusters es 
factible con el acompañamiento de 
instituciones locales permanentes, pues 
esto permitirá dar continuidad al apoyo 
cuando BCCN2 concluya.

v. Un mecanismo adecuado de apoyo a las 
microempresas es a través de sus propias 
asociaciones, especialmente para 
programas de entrenamiento gerencial y 
de mano de obra que requieren generar 
cierto tipo de economías de escala 
para optimizar los recursos técnicos y 
humanos involucrados. Por otro lado, este 
tipo de trabajo con asociaciones es una 
ventana de oportunidades de servicios 
que los dirigentes pueden ofrecer a sus 
asociados, con los consiguientes efectos 
“políticos” positivos para sus gestiones 
gremiales.   

vi. El apoyo a las empresas grandes se justifica 
cuando pueden ayudar al desarrollo de las 
Pymes, especialmente en la generación de 
encadenamientos de valor, y de manera 
muy especial por medio de los procesos 
de subcontratación, como fue el caso de 
AMETEX y más de 10 subcontratistas.

vii. Las asistencias en planta deben ser 
complementadas con criterios de gestión 
ambiental y producción más limpia, lo 
que permite a los empresarios asistidos 
“descubrir” que las consideraciones 
ambientales en su proceso productivo 
no solamente pueden generar ahorros 
en el uso de los factores e insumos de 
producción sino que también suelen 
encontrarse oportunidades de negocios 
rentables y aumentos en la eficiencia 
productiva.

viii. Es importante fortalecer el desarrollo 
institucional de los sectores productivos 
(clusters) para mejorar la eficiencia 
de ciertos procesos productivos, de 
comercialización y de capacitación; 

ix. Las transacciones comerciales de las 
empresas deben ser realizadas entre 
empresarios, lo que implica que ni el 
proyecto ni mucho menos los consultores 
a cargo de las asistencias técnicas deben 
intervenir en operaciones económicas 
y/o comerciales;

x. En los contratos civiles de prestación 
de servicios de asistencia técnica 
suscritos entre BCCN2 y sus consultores, 
éstos han estado obligados a guardar 
confidencialidad sobre los procesos 
productivos, costos, particularidades 
operativas, tecnológicas y comerciales 
de las empresas asistidas. Asimismo, en 
los casos en los que los consultores han 
asumido tareas gerenciales o de planta, el 
proyecto los ha animado a incorporarse 
a las empresas, a fin de evitar situaciones 
de conflicto de interés.

xi. En los procesos de asistencia técnica, 
las recomendaciones emitidas por los 
consultores de BCCN2 siempre han sido 
expresadas como exactamente eso: 
recomendaciones, no imposiciones, 
especialmente cuando implican 
inversiones de capital.
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xii. En el establecimiento de enlaces 
entre vendedores y compradores de 
determinados productos, el papel 
de BCCN2 se ha limitado a identificar 
el interés de ambos lados, presentar 
el producto y generar las bases de 
confianza entre ambos extremos, sin 
tomar partido por un lado u otro dentro 
de la potencial relación comercial.

xiii. En el modelo de asistencia técnica llevado 
adelante por BCCN2, la preocupación 
central, tanto de la agencia financiadora 
(USAID) como del personal ejecutivo 
y supervisores de proyecto, ha sido 
generar confianza entre los beneficiarios, 
lo que se traduce en respeto mutuo e 
identificación conjunta de objetivos. 

xiv. La integración de las universidades, 
en especial a través de sus alumnos 
de ultimo año, en los procesos de 
capacitación y asistencia técnica, es un 
aporte valioso para las empresas y las 
universidades. Ésta es una práctica que 
no solamente permite responder a las 
aptitudes y vocaciones de los futuros y 
jóvenes profesionales sino que genera 
oportunidades internas y externas 
de acercamiento a las demandas 
del sector productivo a partir de la 
oferta académica. Las universidades 
se constituyen en importantes 
instrumentos para canalizar apoyo 
técnico, además de la capacitación, a los 
sectores productivos. 

xv. Lo ideal en todo proyecto de cooperación 
y especialmente en materia de asistencia 
técnica para el mejoramiento de la 
productividad y competitividad de 
las pequeñas empresas es contar con 
entidades públicas o mixtas cuyo mandato 
sea exactamente ese; sin embargo, 
es posible trabajar con entidades 
privadas y asociaciones tal como se 
observó anteriormente en el caso de la 
capacitación a micro empresarios; 

¿Y los legados de BCCN2?

En la identificación de logros y el establecimiento 
de aquello que el personal de BCCN2 identifica 
como legados, se deben anotar los siguientes:

i. Creación y funcionamiento del 
COTEXBO, como entidad que agrupa a 
los diferentes eslabones de la actividad 
textil y de confecciones en las ciudades 
de El Alto y La Paz.

ii. Creación y funcionamiento del Centro 
de Diseño y Desarrollo Textiles – El Alto 
(CEDETEX).

iii. Auspicio del Instituto Boliviano del 
Mueble, especialmente permitiendo que 
éste organice y amplíe la convocatoria y 
participación a las ferias especializadas 
de muebles, especialmente de los micro 
empresarios carpinteros.

iv. Apoyo a las ferias regionales de muebles 
de madera. 

v. Preparación e impresión de ocho 
manuales técnicos que sistematizan 
las experiencias del proyecto en 
determinados procesos de asistencia 
técnica a los sectores de textiles y 
confecciones y manufacturas de madera, 
todos ellos orientados al mejoramiento 
de los procesos productivos y de 
gestión.

vi. Fortalecimiento de más de veinte 
Institutos de formación técnica a nivel 
nacional (textiles y madera) a través de 
la actualización de mallas curriculares 
basadas en la realidad productiva y el 
entrenamiento de sus docentes.

vii. Institucionalización de la Feria Financiera 
con la Bolsa Boliviana de Valores, como 
un instrumento de acercamiento entre 
las necesidades de la pequeña empresa 
y la oferta de servicios de los agentes 
financieros.

viii. Auspicio y apoyo al sector de tecnologías 
de información, con actividades como 
el pabellón de la industria nacional 
del software, en EXPO-TELEINFO, y la 
consolidación institucional de la C-TIC.

ix. Formulación y presentación nacional de 
once estudios de caso sobre asistencia 
técnica, como instrumentos de 
enseñanza para las carreras de negocios 
en las universidades bolivianas. 

x. Apoyo a las actividades del Fondo 
CAPCEM, de la Fundación SOLyDES, en 
El Alto y Santa Cruz, como instrumento 
para el apoyo a pequeñas empresas, 
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tanto con instrumentos financieros 
como no financieros; 

xi. Apoyo al estudio sobre actitudes 
emprendedoras en Bolivia mediante el 
Global Entrepreneurship Monitor, o GEM 
2008. 

xii. Establecimiento de un programa de 
enseñanza en Gestión Estratégica para 
pequeños emprendimientos, como 
oferta programática de Universidad 
Privada Boliviana;

xiii. Apoyo a la consolidación del Instituto 
Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), 
como la principal entidad técnica del 
país en materia de comercio exterior. 

xiv. Identificación de organizaciones 
nacionales en el ámbito privado 
que podrán seguir llevando a cabo 
actividades de apoyo al pequeño 
empresario, especialmente en el 
desarrollo de los negocios, el proceso 
de valoración productiva y económica 
de la fibra de llama y la concientización 
nacional sobre el rol e importancia del 
comercio exterior para la economía 
nacional.

Definitivamente, este caso permite reconocer 
que, aplicando estas u otras experiencias y 
prácticas efectivas en materia de asistencia 
técnica, es posible que los pequeños 
empresarios recuperen la confianza en este 
tipo de procesos, y en esencia puedan al mismo 
tiempo reconocer la riqueza del proceso de 
innovación y de mejoramiento continuo de sus 
actividades productivas.
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ANEXO: EMPRESAS QUE RECIBIERON ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANTA
(JUNIO 2005–DICIEMBRE 2008)

SECTOR DE TEXTILES Y CONFECCIONES

Nº EMPRESA Localidad Sector

1 Alfach Cochabamba Textiles

2 Alma de los Andes EL Alto Textiles

3 Altifibers El Alto Textiles

4 América Textil S. A. La Paz Textiles

5 American Trading Santa Cruz Textiles

6 Anatina La Paz Textiles

7 Artex Mujeres Aymaras "Lurawiza" El Alto Textiles

8 Asarbolsem El Alto Textiles

9 Asarte Cochabamba Textiles

10 Asociación de Artesanos Khana El Alto Textiles

11 Asociación Qantati El Alto Textiles

12 Bogama El Alto Textiles

13 BolBrands Cochabamba Textiles

14 Bolitaly EL Alto Textiles

15 Cano y Gallardo El Alto Textiles

16 Coproca El Alto Textiles

17 Country Kids Santa Cruz Textiles

18 Dims Santa Cruz Textiles

19 Electrofashion La Paz Textiles

20 Fundación Quipus La Paz Textiles

21 Grupo Larcos La Paz Textiles

22 Hermen El Alto Textiles

23 Hogartex El Alto Textiles

24 Imtex El Alto Textiles

25 Julyo's Cochabamba Textiles

26 Kirah Design La Paz Textiles

27 L'Artigiano Cochabamba Textiles

28 Les Tricots de Maman Cochabamba Textiles

29 Lineatex Santa Cruz Textiles

30 Makitesa La Paz Textiles

31 Milos La Paz Textiles

32 Mitsuba Santa Cruz Textiles

33 Nanay La Paz Textiles

34 Nueva Esperanza El Alto Textiles

35 Olive Sport Santa Cruz Textiles

36 PATRA Santa Cruz Textiles

37 Retex Specialized El Alto Textiles

38 Rey Wear El Alto Textiles

39 Textiles Copacabana El Alto Textiles

40 Torino Santa Cruz Textiles

41 Val Fal El Alto Textiles

5 El Anexo presenta sólo las 130 empresas que recibieron asistencia técnica en planta. Otras recibieron asesoramiento directo en 
temas de financiamiento, oportunidades comerciales, cursos de gerencia estratégica, participación en feria Expoteleinfo, entre 
otros.

Anexo
Empresas que recibieron Asistencia 
Técnica en Planta (junio 2005–diciembre 
2008)5
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ANEXO: EMPRESAS QUE RECIBIERON ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANTA
(JUNIO 2005–DICIEMBRE 2008)

SECTOR DE TEXTILES Y CONFECCIONES

Nº EMPRESA Localidad Sector

1 Alfach Cochabamba Textiles

2 Alma de los Andes EL Alto Textiles

3 Altifibers El Alto Textiles

4 América Textil S. A. La Paz Textiles

5 American Trading Santa Cruz Textiles

6 Anatina La Paz Textiles

7 Artex Mujeres Aymaras "Lurawiza" El Alto Textiles

8 Asarbolsem El Alto Textiles

9 Asarte Cochabamba Textiles

10 Asociación de Artesanos Khana El Alto Textiles

11 Asociación Qantati El Alto Textiles

12 Bogama El Alto Textiles

13 BolBrands Cochabamba Textiles

14 Bolitaly EL Alto Textiles

15 Cano y Gallardo El Alto Textiles

16 Coproca El Alto Textiles

17 Country Kids Santa Cruz Textiles

18 Dims Santa Cruz Textiles

19 Electrofashion La Paz Textiles

20 Fundación Quipus La Paz Textiles

21 Grupo Larcos La Paz Textiles

22 Hermen El Alto Textiles

23 Hogartex El Alto Textiles

24 Imtex El Alto Textiles

25 Julyo's Cochabamba Textiles

26 Kirah Design La Paz Textiles

27 L'Artigiano Cochabamba Textiles

28 Les Tricots de Maman Cochabamba Textiles

29 Lineatex Santa Cruz Textiles

30 Makitesa La Paz Textiles

31 Milos La Paz Textiles

32 Mitsuba Santa Cruz Textiles

33 Nanay La Paz Textiles

34 Nueva Esperanza El Alto Textiles

35 Olive Sport Santa Cruz Textiles

36 PATRA Santa Cruz Textiles

37 Retex Specialized El Alto Textiles

38 Rey Wear El Alto Textiles

39 Textiles Copacabana El Alto Textiles

40 Torino Santa Cruz Textiles

41 Val Fal El Alto Textiles

SECTOR DE MADERA

Nº EMPRESA Localidad Sector

1 Amazonic Mad El Alto Madera

2 Amboro Lumber Santa Cruz Madera

3 Anatina La Paz Madera

4 Andean Cabinet Maker El Alto Madera

5 Andean Tropical El Alto Madera

6 Armonía (ASPEM) Cochabamba Madera

7 Artemma (ACMEA) El Alto Madera

8 Aserradero Macons Santa Cruz Madera

9 Benegy (FEMUCO) Cochabamba Madera

10 Bolhispania Industria y Comercio Santa Cruz Madera

11 Bolivian Mahogany Santa Cruz Madera

12 Cadena del Mueble (FEMUCO) Cochabamba Madera

13 Caracol Carpintería Santa Cruz Madera

14 Carpintec Santa Cruz Madera

15 Carpintería Alcón (ACMEA) El Alto Madera

16 Carpintería Raljevic (ACMEA) Cochabamba Madera

17 Carpintería Zienz (FEMUCO) Cochabamba Madera

18 Cime (FEMUCO) Cochabamba Madera

19 Comar (ACMEA) El Alto Madera

20 Comas Tarija Madera

21 Custom Carving El Alto Madera

22 DENMA El Alto Madera

23 EH Muebles Santa Cruz Madera

24 Exotic Woods Santa Cruz Madera

25 Famalit Cochabamba Madera

26 Fénix (ACMEA) El Alto Madera

27 Fernando Design (ACMEA) El Alto Madera

28 Fibra Espuma El Alto Madera

29 Gerpas (ACMEA) El Alto Madera

30 Ginko Tarija Madera

31 Ifemaq (FEMUCO) Cochabamba Madera

32 Imtar Tarija Madera

33 Industrial Comercial Jerez Tarija Madera

34 Jebema (ACMEA) El Alto Madera

35 La Chonta Santa Cruz Madera

36 La Cuisine La Paz Madera

37 La Diferencia (FEMUCO) Cochabamba Madera

38 Los Petunos Santa Cruz Madera

39 Lumber Services Santa Cruz Madera

40 Mabel El Alto Madera

41 Maderplus Cochabamba Madera



289

SECTOR DE MADERA

Nº EMPRESA Localidad Sector

1 Amazonic Mad El Alto Madera

2 Amboro Lumber Santa Cruz Madera

3 Anatina La Paz Madera

4 Andean Cabinet Maker El Alto Madera

5 Andean Tropical El Alto Madera

6 Armonía (ASPEM) Cochabamba Madera

7 Artemma (ACMEA) El Alto Madera

8 Aserradero Macons Santa Cruz Madera

9 Benegy (FEMUCO) Cochabamba Madera

10 Bolhispania Industria y Comercio Santa Cruz Madera

11 Bolivian Mahogany Santa Cruz Madera

12 Cadena del Mueble (FEMUCO) Cochabamba Madera

13 Caracol Carpintería Santa Cruz Madera

14 Carpintec Santa Cruz Madera

15 Carpintería Alcón (ACMEA) El Alto Madera

16 Carpintería Raljevic (ACMEA) Cochabamba Madera

17 Carpintería Zienz (FEMUCO) Cochabamba Madera

18 Cime (FEMUCO) Cochabamba Madera

19 Comar (ACMEA) El Alto Madera

20 Comas Tarija Madera

21 Custom Carving El Alto Madera

22 DENMA El Alto Madera

23 EH Muebles Santa Cruz Madera

24 Exotic Woods Santa Cruz Madera

25 Famalit Cochabamba Madera

26 Fénix (ACMEA) El Alto Madera

27 Fernando Design (ACMEA) El Alto Madera

28 Fibra Espuma El Alto Madera

29 Gerpas (ACMEA) El Alto Madera

30 Ginko Tarija Madera

31 Ifemaq (FEMUCO) Cochabamba Madera

32 Imtar Tarija Madera

33 Industrial Comercial Jerez Tarija Madera

34 Jebema (ACMEA) El Alto Madera

35 La Chonta Santa Cruz Madera

36 La Cuisine La Paz Madera

37 La Diferencia (FEMUCO) Cochabamba Madera

38 Los Petunos Santa Cruz Madera

39 Lumber Services Santa Cruz Madera

40 Mabel El Alto Madera

41 Maderplus Cochabamba Madera

42 Madersec Cochabamba Madera

43 Madervaf (ASPEM) Cochabamba Madera

44 Masha Santa Cruz Madera

45 Mobiler (FEMUCO) Cochabamba Madera

46 Montana Tarija Madera

47 Mueblería San Juan (ACMEA) El Alto Madera

48 Muebles Fátima Santa Cruz Madera

49 Muebles Flor (FEMUCO) Cochabamba Madera

50 Occidental Charcas Mueblería Sucre Madera

51 Promad El Alto Madera

52 Russly Muebles (ACMEA) Cochabamba Madera

53 San Jorge Santa Cruz Madera

54 Sandrini Bolivia Santa Cruz Madera

55 Schwartz Vrena Santa Cruz Madera

56 Sinature Cochabamba Madera

57 Soex El Alto Madera

58 Sumapacha Industrial El Alto Madera

59 Ultimate Design El Alto Madera

60 Vanerq (FEMUCO) Cochabamba Madera

61 Vanguard (ASPEM) Cochabamba Madera

62 Yademar (ACMEA) El Alto Madera

OTROS SECTORES

Nº EMPRESA Localidad Sector

1 Andean Jewel El Alto Joyería

2 Cabe (Wrap & Roll) Santa Cruz Alimentos

3 Carlos Caballero Santa Cruz Metalmecánica

4 Cecadem El Alto Joyería

5 Cerámicas Walter El Alto Cerámica

6 Comrural XXI El Alto Alimentos

7 Coronilla Cochabamba Alimentos

8 Eco-met Cochabamba Metalmecánica

9 Flor de Leche El Alto Alimentos

10 Foods Company Cochabamba Alimentos

11 Fricción Santa Cruz Metalmecánica

12 Frupa Santa Cruz Alimentos

13 Inacorme El Alto Metalmecánica

14 Koriwaya La Paz Alimentos

15 Lafar La Paz Farmacéutico

16 Leather Land Cochabamba Cuero

17 Manjar de Oro Santa Cruz Alimentos

18 Pantanal Santa Cruz Plásticos

19 Plamat Santa Cruz Plásticos

20 Rodase Santa Cruz Alimentos

21 Saité El Alto Alimentos

22 Solinpet Santa Cruz Metalmecánica

23 Tandem Cochabamba Alimentos

24 Terapéutica Boliviana Santa Cruz Farmacéutico
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42 Madersec Cochabamba Madera

43 Madervaf (ASPEM) Cochabamba Madera

44 Masha Santa Cruz Madera

45 Mobiler (FEMUCO) Cochabamba Madera

46 Montana Tarija Madera

47 Mueblería San Juan (ACMEA) El Alto Madera

48 Muebles Fátima Santa Cruz Madera

49 Muebles Flor (FEMUCO) Cochabamba Madera

50 Occidental Charcas Mueblería Sucre Madera

51 Promad El Alto Madera

52 Russly Muebles (ACMEA) Cochabamba Madera

53 San Jorge Santa Cruz Madera

54 Sandrini Bolivia Santa Cruz Madera

55 Schwartz Vrena Santa Cruz Madera

56 Sinature Cochabamba Madera

57 Soex El Alto Madera

58 Sumapacha Industrial El Alto Madera

59 Ultimate Design El Alto Madera

60 Vanerq (FEMUCO) Cochabamba Madera

61 Vanguard (ASPEM) Cochabamba Madera

62 Yademar (ACMEA) El Alto Madera

OTROS SECTORES

Nº EMPRESA Localidad Sector

1 Andean Jewel El Alto Joyería

2 Cabe (Wrap & Roll) Santa Cruz Alimentos

3 Carlos Caballero Santa Cruz Metalmecánica

4 Cecadem El Alto Joyería

5 Cerámicas Walter El Alto Cerámica

6 Comrural XXI El Alto Alimentos

7 Coronilla Cochabamba Alimentos

8 Eco-met Cochabamba Metalmecánica

9 Flor de Leche El Alto Alimentos

10 Foods Company Cochabamba Alimentos

11 Fricción Santa Cruz Metalmecánica

12 Frupa Santa Cruz Alimentos

13 Inacorme El Alto Metalmecánica

14 Koriwaya La Paz Alimentos

15 Lafar La Paz Farmacéutico

16 Leather Land Cochabamba Cuero

17 Manjar de Oro Santa Cruz Alimentos

18 Pantanal Santa Cruz Plásticos

19 Plamat Santa Cruz Plásticos

20 Rodase Santa Cruz Alimentos

21 Saité El Alto Alimentos

22 Solinpet Santa Cruz Metalmecánica

23 Tandem Cochabamba Alimentos

24 Terapéutica Boliviana Santa Cruz Farmacéutico

25 Todo Integral Santa Cruz Alimentos

26 Tortas Dolly Santa Cruz Alimentos

27 Zepol El Alto Plásticos
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Notas del Profesor

Objetivos de enseñanza

El caso de estudio de BCCN2 podría utilizarse 
para el logro de los siguientes tres objetivos 
generales:

• Educar a los universitarios sobre la 
importancia de la asistencia técnica 
a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, como una actividad altamente 
especializada que contribuye a la 
consolidación de esfuerzos productivos.

• Transmitir la experiencia específica de 
BCCN2 en el desarrollo e implementación 
de una tecnología de asistencia técnica 
particular, que pueda utilizarse como 
referencia y comparación con otros 
esfuerzos pasados, actuales y futuros.

• Extraer lecciones para organizaciones 
gubernamentales, no gubernamentales 
y privadas sobre la magnitud de los 
beneficios sociales de proporcionar 
asistencia técnica frente a sus costos 
financieros, y sobre la importancia de sus 
características organizacionales.

Como objetivos específicos se sugiere resaltar la 
tecnología de asistencia técnica en las siguientes 
áreas de la experiencia de BCCN2:

• Los inicios: cuál fue el objetivo o necesidad 
que se quería atender al crearse BCCN2; 
por qué se eligió este el objetivo; cómo 
obtuvieron financiamiento; cuál fue su 
organización interna inicial, cuáles las 
características de su equipo humano; 
cómo se conectaron con sus clientes 
potenciales.

• Unidades, sistemas y procesos: cómo 

eligen las empresas con las cuales se 
trabaja; qué requisitos deben cumplir; 
cómo formalizan una relación de trabajo; 
cuáles son los pasos administrativos que 
sigue BCCN2 de principio a fin; cómo 
evolucionó su organización interna; 
cómo realizan las tareas de seguimiento y 
monitoreo; cómo evalúan los resultados 
de la asistencia técnica; cuál es el proceso 
de cierre de la asistencia a una empresa. 
Asimismo, cuál es el objetivo de cada 
una de sus unidades (textiles, maderas, 
centros de desarrollo de negocios, apoyo 
al entorno competitivo, medio ambiente) 
y cómo se organizan internamente; 
cuán importantes son los equipos de 
consultores expertos y su administración; 
cuán importantes son las relaciones de 
trabajo y aprovechamiento de sinergias 
con otras organizaciones públicas y 
privadas relacionadas.

• Resultados y lecciones: cuántas y cuáles 
son las características de las empresas 
asistidas; cuáles fueron los montos 
invertidos y las características de los 
sectores económicos; cuáles fueron 
los resultados producidos; cómo mide 
BCCN2 su eficiencia y eficacia.

En cada una de estas áreas se debe buscar 
resaltar las innovaciones introducidas y las 
características de la racionalidad que guía la 
organización.

Estrategia de enseñanza

Como estrategia de enseñanza se sugiere 
empezar resaltando las preguntas que el propio 
equipo de BCCN2 se hace al principio del caso: 

Proyecto Bolivia Competitiva en 
Comercio y Negocios
FASE 2 (BCCN2)
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• ¿Es posible utilizar la tecnología de 
asistencia técnica desarrollada por BCCN2 
como un modelo a seguir para contribuir 
al desarrollo empresarial en Bolivia?

• ¿Puede esta tecnología de asistencia 
técnica ser utilizada como referencia 
por organizaciones públicas y privadas 
potencialmente interesadas en desarrollar 
actividades similares?

No se debe intentar responder estas preguntas 
al principio, sino al final de la discusión del caso. 
Sin embargo, mostrar las preguntas permite 
señalizar a los participantes hacia dónde apunta 
el final del caso. Luego se debe proceder a una 
detallada revisión, evaluación y discusión del 
funcionamiento de BCCN2 y las características 
de su asistencia técnica, siguiendo la siguiente 
secuencia de temas (que son los subtítulos del 
caso):

• El proceso general de asistencia técnica
• Los Centros de Desarrollo de Negocios
• La Unidad de Apoyo al Entorno 

Competitivo
• La Unidad de Textiles y Confecciones
• La Unidad de Maderas
• La Unidad de Producción Limpia y 

Seguridad
• La Gerencia de Evaluación y Monitoreo
• Los resultados iniciales

El objeto último de la discusión de cada 
uno de estos temas es que los participantes 
identifiquen las innovaciones en tecnología 
de asistencia técnica introducidas por BCCN2, 

buscando entender cómo la combinación de 
esas innovaciones permitió obtener resultados.

Habiendo hecho ese recorrido, el profesor 
luego debe regresar a las preguntas iniciales e 
inclusive ampliarlas con otras preguntas, como 
las siguientes:

• ¿Podría una entidad pública ejecutar un 
proyecto similar? ¿Podría una entidad 
privada ejecutar un proyecto similar? 
¿Qué condiciones serían necesarias?

• ¿Qué tipo de organización es BCCN2 que 
la diferencia de una pública o privada 
tradicional? ¿Cuán determinante es el 
papel del cooperante externo?

• ¿Cuál considera fue la clave para que 
funcione un proyecto de este tipo? ¿Es la 
disponibilidad de financiamiento? ¿Son 
las capacidades del equipo humano? ¿Es 
la organización que funciona? ¿Qué es 
exactamente? ¿Cuál considera el logro 
más importante del proyecto?

• ¿Considera que los beneficios sociales 
son mayores a los costos financieros? 
¿Cómo medir la totalidad de los impactos 
netos?

Los participantes deben quedar conscientes 
de que la actividad de asistencia técnica es 
una tarea altamente especializada, y proveerla 
requiere de una organización muy especial y 
compleja. También deben quedar convencidos 
de la importancia de su existencia, por sus 
impactos en el desarrollo empresarial y social, y 
por lo cual debe ser efectiva.
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En la elusiva búsqueda de los enfoques exitosos de 
asistencia técnica en Bolivia
Apuntes sobre la tecnología de asistencia 
técnica desarrollada por BCCN2

J. Enrique Velazco Reckling, Ph.D.
INASET

La pequeña y mediana empresa, la PyME, es 
un actor central en el desarrollo económico 
sostenible por sus conocidos aportes al 
crecimiento, al empleo y a la equidad. Diseñar e 
implementar servicios de apoyo que contribuyan 
efectivamente a mejorar la productividad, la 
generación de empleo digno y la calidad de sus 
productos es, en América Latina, un objetivo 
de las políticas y estrategias para el desarrollo 
productivo y para el crecimiento económico. 
Generalmente, la tarea de buscar y promover 
enfoques e instrumentos eficientes para contribuir 
a que las PyMEs superen, de forma efectiva, 
los obstáculos que frenan su consolidación y 
desarrollo, ha sido compartida entre el sector 
público y varios actores privados relacionados a 
los “servicios de desarrollo empresarial”. 

En países como Brasil, Colombia o México, el 
sector público ha jugado un papel protagónico 
en el desarrollo de esos servicios; en Bolivia, por 
el contrario, han sido los actores y organizaciones 
privadas las que asumieron en gran medida 
estas tareas, toda vez que el país no ha logrado 
establecer políticas de Estado respecto al 
desarrollo productivo, y menos aún respecto 
al desarrollo de las PyME. Debido a la falta de 
políticas estables, normalmente los esfuerzos 
privados son acotados en la cobertura y en el 
tiempo. De ahí la importancia de recoger las 
lecciones de experiencias muy valiosas que, 
como el Proyecto BCCN2, tienen la posibilidad 
de vincularse a la realidad de las PyMEs a lo largo 
de periodos suficientemente largos como para 
evaluar y ajustar las metodologías de apoyo.  

El estudio de caso sobre la experiencia de BCCN2 
que presenta Gover Barja muestra inicialmente 
que el diseño del proyecto BCCN2 incorporó 
varias lecciones previas: superar las capacitaciones 
puntuales sobre temas específicos con ofertas 
integrales de asistencia técnica y capacitación; 
focalizar metas de mejora en el incremento de 
la productividad; mejorar el nivel de ingresos; e 
incidir en el entorno  para reducir los obstáculos 
en el ambiente general de negocios. Aunque 
incorporar estos aspectos en el diseño es un 
avance, ciertamente no es suficiente para 
garantizar el éxito de las metodologías.

Los resultados mostrarían niveles inéditos 
de éxito en programas de asistencia técnica 
y capacitación: desde 2005 (BCCN2), las 485 
empresas atendidas habrían incrementado en 
unos US$ 30 millones sus exportaciones, en 
US$ 14 millones sus ventas internas y en US$ 12 
millones en nuevas inversiones, creando 9.050 
empleos y capacitando a 9.300. De los datos se 
infiere que, en promedio, cada empresa asistida 
habría incrementado el empleo (directo e 
indirecto) en casi 20 personas.

Pero, dejando establecido –por conocimiento 
directo, además– que el proyecto BCCN2 ha 
generado beneficios a empresas participantes, 
comentar la tecnología de asistencia técnica 
desarrollada por el BCCN2 requiere una mirada 
que debe ir más allá de esas cifras. Por ejemplo, 
¿cuánto del incremento en ventas, empleos e 
inversiones corresponden al 3% de empresas 
asistidas que califican como grandes? 
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La pregunta surge porque los datos 
proporcionados muestran una marcada tendencia 
creciente en el monto promedio de inversiones 
por empleo generado1: de 620 en 2005 a más de 
US$ 4.200 en 2008; la tendencia sería consistente 
con un aumento paulatino del tamaño de las 
empresas que acceden a los servicios de este 
tipo de programas porque las pequeñas, a las 
que inicialmente se orientan las acciones de 
apoyo, no logran resultados esperados, no tienen 
capacidad (¿voluntad?) de aportar los recursos 
de contraparte, etc. En cualquier caso, podría ser 
una señal de que el enfoque general (más allá de 
las tecnologías específicas) debería ser ajustado.

Esto lleva a analizar la consistencia de los resultados 
logrados con los objetivos que inicialmente se 
proponía el proyecto. El incremento de ventas 
(internas o externas), de inversiones y de empleo, 
no son necesariamente los indicadores más 
adecuados para medir el logro de los objetivos 
declarados del proyecto: incrementar el ingreso 
de los sectores pobres; incorporar a las PyMEs a 
complejos productivos; incrementar el comercio 
y fortalecer la posición de los bolivianos frente 
a los acuerdos comerciales; incrementar la 
productividad y la competitividad; y disminuir los 
obstáculos en el ambiente de negocios.

En particular, el incremento de la productividad 
es una condición necesaria para mejorar los 
ingresos (de las empresas y de los trabajadores), 
vincular las empresas a complejos productivos o 
incrementar el comercio. Pero ningún resultado 
expresa el efecto sobre la productividad, ni 
cómo éste se traduce en un mayor ingreso 
para los trabajadores. En general, para impactar 
positivamente en productividad y salarios se 
requieren, en nuestra experiencia, acciones de 
apoyo -y decisiones empresariales– que implican 
más que asistencia técnica, capacitación, 
financiamiento o el acceso a mercados. Se requiere 
institucionalizar una “Cultura organizacional” 
económicamente productiva y socialmente 
equitativa. 

Los resultados tampoco muestran los efectos 
sobre el ambiente de negocios, aspecto 
determinante para establecer los niveles 
posibles de competitividad de las empresas2. 
En general, las acciones que el proyecto ha 
realizado bajo este componente corresponderían 
fundamentalmente a acciones de capacitación, 
de formación académica o de difusión, que no 
contribuyen a eliminar, directamente, obstáculos 
en el ambiente de negocios. Un ámbito de 
mejora de la tecnología BCCN2 sería articular los 
resultados de la asistencia técnica integral con 
propuestas de políticas y acciones que permitan 
bajar el umbral de productividad o los costos 
de transacción que reducen el valor agregado 
y bajan la rentabilidad de los emprendimientos. 
Después de todo, donde predomina el 
emprendedurismo es más importante mejorar 
el ambiente que transmitir conocimientos. Es 
decir, debemos reconocer que, al final del día, el 
emprendedurismo no es más que “el atrevimiento 
de la ignorancia, guiado por la intuición y 
alentado por la cultura y el contexto (ambiente 
de negocios)3 .  

En síntesis, los seis años del Proyecto BCCN2 
dejan beneficios concretos a cientos de 
empresas. Pero, considerando la complejidad del 
desafío de promover el desarrollo económico 
sostenible, proceso en el que las pequeñas y 
medianas empresas juegan un rol fundamental, 
el mayor aporte de esta rica experiencia debería 
estar en una profunda reflexión de los actores 
directos –desde los ejecutivos y consultores 
del BCCN2 hasta los empresarios y trabajadores 
participantes–, para abordar y responder, desde 
sus vivencias, las interrogantes que estos apuntes 
sugieren. 

No cabe duda que, después de compartir un medio 
millar de realidades productivas, los ejecutivos y 
profesionales del BCCN2 tienen grandes aportes 
a esta tan apasionante como urgente temática. 
Los que miramos los resultados desde afuera, 
normalmente sólo podemos suponer.

1 Medido simplemente como el cociente entre el monto total de las inversiones declaradas, dividido entre la cantidad total de 
empleo creado (directo e indirecto).

2 Entendemos por productividad a la relación existente entre el valor de lo producido respecto al valor de lo consumido; en tanto 
que la competitividad es el conjunto de condiciones sociales, económicas, laborales, políticas, ambientales, etc., que permiten 
a las empresas mejorar continuamente su productividad.

3 Menos del 20% de los emprendedores exitosos tienen educación superior; en la práctica, se dice que si las decisiones en las 
PyMEs estuvieran condicionadas por cálculos previos de la TIR o el VAN, no habría PyMEs.
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Cuatro temas para debatir
Roberto Laserna, Ph.D.

CERES y Fundación Milenio

La asistencia técnica se ha convertido en uno 
de los componentes más importantes de la 
cooperación al desarrollo. Más aun desde que 
el desarrollo alcanzó una fase de globalización 
acelerada por la innovación tecnológica. 

Al reconocerse que la información y el 
conocimiento son factores claves de la 
expansión productiva, la valoración del trabajo 
y el mejoramiento en la calidad del consumo, la 
cooperación internacional empezó a prestar más 
atención a la asistencia técnica y al fortalecimiento 
de capacidades locales. Puesto que la facilidad 
y rapidez con que circulen la información y el 
conocimiento determina, en buena medida, el 
desarrollo y aprovechamiento de oportunidades 
de inversión, empleo y crecimiento económico, 
la cooperación en asistencia técnica aspira a 
vincular a las empresas y entidades públicas con 
los circuitos por los que fluye la información y el 
conocimiento. 

El caso BCCN2 que presenta Gover Barja puede 
ser comprendido en ese marco. Forma parte de 
los convenios de cooperación al desarrollo entre 
Estados Unidos y Bolivia y es ejecutado como 
un proyecto de la Agencia Internacional para el 
Desarrollo de los Estados Unidos (USAID). 

El estudio de caso se concentra en la descripción 
de BCCN2 como un modelo de asistencia técnica a 
pequeñas y medianas empresas manufactureras, 
y se pregunta qué posibilidades hay de replicar 
la experiencia. El enfoque de Barja, por lo tanto, 
no se refiere a la tecnología transferida hacia 
los empresarios, que se supone relevante y ha 
sido aparentemente exitosa, sino que se pone 
de relieve que para transferir información y 
conocimientos en un contexto económico y 

social específico es necesario también generar 
una tecnología propia de asistencia y apoyo a los 
agentes económicos. 

El texto logra con claridad el propósito de 
estimular el debate. A manera de honrar ese 
esfuerzo voy a proponer cuatro temas que me 
han sido sugeridos por la lectura del caso. 

1. Si el proyecto se presenta como una 
“tecnología para la transferencia técnica”, me 
parece importante considerar cómo emergió 
de un contexto específico o cómo se adaptó 
al contexto en el que trabaja. El estudio ofrece 
muy pocas referencias acerca de El Alto y menos 
aun de Santa Cruz. Podemos suponer que en 
ambas ciudades se han seleccionado zonas de 
trabajo con muchas unidades productivas de 
pequeña escala, posiblemente informales o hasta 
ilegales (notable que estas palabras no fueran 
mencionadas en todo el texto), establecidas 
como emprendimientos algo espontáneos y 
hasta empíricos, afectadas por la pobreza y con 
expectativas de crecimiento y mejora. Pero uno 
se pregunta si esta caracterización es suficiente 
para reconocer cuán adecuado es el modelo a la 
realidad en que trabaja.

El proyecto aparentemente parte de las dos 
últimas características mencionadas. Las 
expectativas alientan la iniciativa y la pobreza 
justifica el subsidio en un conjunto de actividades 
orientadas a cambiar las otras características, 
acercando a los emprendedores a los circuitos 
de la información especializada sobre técnicas, 
mercados, productos y finanzas. 

2. El tema del subsidio debería también tratarse 
en un debate del caso. No solamente importa 
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la magnitud del subsidio sino su eficiencia en 
términos de los usos alternativos del mismo, o el 
impacto de su misma ausencia. 

Barja plantea el tema de la manera más 
controversial posible, y por tanto, provocando al 
debate, al afirmar que “la transferencia tecnológica, 
la asistencia técnica, la difusión y provisión de 
información de mercados, etc., son actividades 
de naturaleza pública cuyo financiamiento es y 
debe ser compartido con recursos públicos”, pero 
nada hay que sustente las dos afirmaciones. ¿Son 
realmente actividades de naturaleza pública? 
Muchos dirían que no, ya que la innovación con 
frecuencia es motivada por el deseo de obtener 
una ventaja competitiva privada o una ganancia 
monopólica, así sea momentánea. Pero, aun si 
fuera pública, ¿es indiscutible que toda actividad 
pública deba ser subsidiada con recursos 
públicos? ¿A qué nos referimos con público y 
cuándo podemos confundirlo con estatal?

3. Otro tema interesante surge de una de las 
pocas referencias al contexto, en este caso hecha 
por uno de los técnicos citados, que resalta el 
aislamiento en que funciona(ba)n en El Alto las 
empresas, lo que los obligó a trabajar “para que 
se conozcan”. Ese testimonio destaca muy bien 
que no basta que las empresas se aglomeren 
para formar un cluster empresarial o un milieu 
de innovación, sino que se necesita que entre 
ellas circulen la información y el conocimiento. 
Los técnicos del proyecto detectaron el 
problema, pero no sabemos si el proyecto mismo 
asumió como un reto específico el contribuir a 
resolverlo. 

Éste es un tema de enorme importancia para el 
desarrollo económico basado en la difusión de 
tecnologías, porque es en los intercambios entre 
pares que se descubren las mejores maneras 
de adaptar lo que proviene de los núcleos de 
innovación o de adecuar lo que se tiene a lo que 
piden los mercados.

4. Finalmente, me parece interesante como tema 
de reflexión y debate (y de investigación) la 
cuestión del cierre del proyecto en Cochabamba. 
Se nos dice en el texto que fue por falta de 
demanda de asistencia técnica, refiriendo al pasar 
que la principal demanda en esa ciudad era de 
“certificación de calidad”. Si entendemos que la 
calidad es resultado de los procesos productivos 
y que una certificación inevitablemente los 
refleja, aunque sea pensada como instrumento 
de acceso a mercados, es sorprendente que 
no se los haya utilizado como mecanismo de 
identificación del tipo de asistencia (técnica) que 
necesitaban los pequeños empresarios en esa 
ciudad.

Un proyecto que en tres años y medio ha asistido 
a cerca de 500 empresas ofrece muchos más 
temas de debate, posiblemente más interesantes 
que los planteados en este breve espacio. Y la 
tecnología desarrollada por BCCN2, que ha sido el 
objeto de análisis de Barja, también. Estoy seguro 
de que cada lector que se aproxime al estudio de 
este caso encontrará algo para reflexionar. Y nos 
urge hacerlo, si queremos que la cooperación al 
desarrollo sea realmente una oportunidad para 
lograrlo.



301

Comentario al caso BCCN2
Marco Antonio Fernández C., MEE, MM

Maestrias para el Desarrollo

Lo importante no es qué se produce, sino cómo. 
Esta premisa básica, sustentada en un documento 
de análisis sobre el desarrollo económico de 
América Latina4, plantea un hecho de fondo en 
la generación de valor económico por parte de la 
actividad empresarial: lo que impulsa el desarrollo 
actual tiene que ver con el proceso dinámico 
de aumento de la productividad creado por la 
innovación y la adopción de nuevas tecnologías. 
En esta línea numerosos estudios argumentan 
que la enorme diferencia de ingresos entre 
países no se explica específicamente por la 
carencia de recursos naturales o, incluso, por 
la falta de educación, sino principalmente por 
la baja productividad total de los factores, la 
cual a su vez depende altamente del grado de 
innovación y adopción de nuevas tecnologías en 
los procesos de producción y gestión.    

Uno de los principales problemas que enfrenta 
Bolivia es el enorme rezago en la adopción 
de tecnologías y la falta de innovación en 
las actividades que realizan sus unidades 
productivas. Al respecto, un reciente estudio 
realizado por Maestrías para el Desarrollo de la 
Universidad Católica Boliviana5 afirma respecto a 
los emprendimientos que sólo el 5% incorporan 
tecnología relativamente nueva y sólo un 12% 
registra innovaciones. En consecuencia, éste 
parece ser uno de los ámbitos en los cuales 
se deben realizar los mayores esfuerzos para 
fortalecer el desarrollo productivo nacional.

Sin embargo, es fundamental caracterizar 
adecuadamente este problema, el cual no sólo es 
de demanda (las unidades productivas del país) 
sino también de oferta (las instancias nacionales 

que puedan proporcionar este tipo de soporte). 
En ese sentido es muy importante que los 
proyectos que pretendan encarar la solución de 
este problema contemplen ambos aspectos. 

Con estos antecedentes realizaré tres 
comentarios puntuales respecto al caso BCCN2, 
escrito por Gover Barja. Un primer comentario 
tiene que ver con la orientación estratégica que 
este proyecto de asistencia técnica define para 
sus actividades. El planteamiento estratégico 
de BCCN2 tiene la virtud de contemplar no 
sólo acciones directas de apoyo a las empresas 
en sus necesidades de conocimiento técnico 
y de gestión (particularmente de la pequeña y 
mediana empresa), sino que también busca “la 
construcción de capacidades locales y el desarrollo 
de una oferta nacional de servicios de asistencia 
técnica”.  Me atrevería decir que, si se quiere 
tener un genuino impacto y un efecto de mayor 
escala sobre el desarrollo productivo nacional, 
el camino es el de crear, fortalecer y modernizar 
las instituciones nacionales vinculadas a esta 
problemática, particularmente aquéllas que 
integran la “triple hélice del desarrollo nacional”: 
el sector público, el sector privado y la academia. 
En ese sentido, el caso ilustra sobre las numerosas 
y diversas instituciones con las cuales BCCN2 no 
sólo ha interactuado sino que ha brindado apoyo, 
logrando generar o consolidar una capacidad 
local, que será la que deba seguir contribuyendo, 
a lo largo del tiempo, al desarrollo productivo 
nacional. 

Un segundo aspecto que a través de la lectura 
del caso se observa es la necesidad y esfuerzo 
desplegados por BCCN2 con el objeto de tener 

4  “De los recursos naturales a la economía del conocimiento”, Banco Mundial (2003).
5  “Reporte GEM Bolivia 2008”, Maestrías para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana (2008). 
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una adecuada eficacia operativa. Ésta viene a ser 
una dimensión clave para medir la eficacia y la 
eficiencia de cualquier organización que tiene 
metas definidas pero recursos limitados. En este 
sentido es interesante el sistema de información 
gerencial (sistema de monitoreo) que este 
proyecto ha tenido que construir para desarrollar, 
evaluar y controlar adecuadamente el impacto 
de sus actividades.

Finalmente también se debe destacar el 
esfuerzo realizado para sistematizar las diversas 
experiencias de asistencia técnica y entrenamiento 
en habilidades de gestión que al cierre de sus 
actividades este proyecto se ha propuesto, con el 
objeto de compartir y transferir un valioso “activo” 
a otras instituciones y actores que existirán en 
el futuro o que seguirán realizando actividades 
de apoyo al desarrollo productivo nacional. 
Éste debería ser el paso final obligatorio por el 

que deberían transitar los diversos programas y 
proyectos que realizan una actividad de apoyo en 
cualquier ámbito. De esta manera se proporciona 
al país un valioso conocimiento (un activo 
crítico y escaso a la hora de mejorar los futuros 
esfuerzos en esta línea) fruto de la evaluación y 
reflexión sobre las acciones desplegadas, sobre 
una realidad nacional única muy poco conocida 
precisamente por la carencia de información, 
reportes o investigaciones al respecto.

En resumen, dada la urgencia de la tarea y los 
escasos recursos disponibles respecto a las 
inmensas necesidades, nuestro país requiere 
urgentemente mejorar su aprendizaje sobre 
cómo optimizar el resultado de programas y 
proyectos de apoyo al desarrollo productivo 
nacional. La experiencia compartida por BCCN2 
a través de este caso contribuye directamente a 
este relevante propósito.



303

Para el debate: notas de BCCN2 a los 
comentarios de los expertos

Walter Núñez Rodríguez, M.Sc. 
Director de BCCN2

En el diseño del presente libro se tomaron las 
previsiones necesarias para que las experiencias 
aquí expuestas sean finalmente comentadas 
por profesionales expertos en la temática 
productiva y empresarial. En este caso, MpD 
sugirió comentar el caso 11, referido a BCCN2, en 
la lógica de evaluar las bondades o defectos de 
un determinado modelo de asistencia técnica a 
las empresas. Para este efecto, a través de Gover 
Barja, se invitó a Marco Antonio Fernández, 
Roberto Laserna y Enrique Velasco, con el 
objetivo de recibir sus respectivos comentarios 
y así aportar a la temática en estudio.

Originalmente no estaba contemplado 
que desde BCCN2 realizáramos ulteriores 
comentarios a los documentos de los 
comentaristas pero, luego de haber examinado 
las contribuciones de los tres profesionales, 
vimos con Gover Barja la necesidad de precisar 
o agregar algunos aspectos vinculados con la 
génesis y operación del proyecto, para que sean 
finalmente un aporte adicional a este desafiante 
como positivo debate. 

Concuerdo con Marco Antonio Fernández y 
le agradezco las puntualizaciones objetivas 
y muy bien entendidas sobre los aspectos 
institucionales en los cuales se ha concentrado 
BCCN2 hacia el final de su vigencia operativa 
y contractual; es decir, la construcción de un 
legado técnico-intelectual que sea de utilidad, 
tanto para los empresarios nacionales como 
para las instituciones públicas y privadas del 
país, cuyo objetivo sea apoyar iniciativas para 
mejorar la productividad y la competitividad 
nacional. 

Como permite apreciar la lectura del caso 11, 
USAID ha contribuido a estos esfuerzos desde el 

contexto de su proyecto BCCN2, relativamente 
pequeño por cierto, pero que indudablemente 
deja lecciones que deben ser estudiadas, ya 
sea para no repetirlas, para mejorarlas o para 
aplicarlas en el país, esta vez, y ojala sea así, desde 
la perspectiva de instituciones permanentes.

Es en este marco que debemos precisar 
el comentario de Enrique Velasco, cuando 
indica que si bien es importante “superar 
las capacitaciones puntuales sobre temas 
específicos con ofertas integrales de asistencia 
técnica y capacitación”, este proceso por sí 
solo no asegura el éxito de las metodologías 
aplicadas. Al respecto, debemos tener en 
cuenta que BCCN2 es apenas un esfuerzo, 
ciertamente no integral, para resolver algunas 
de las limitaciones de las PYMEs urbanas, 
y dentro de ese enorme conjunto, se debe 
considerar que el apoyo del proyecto está 
dirigido solamente a las pequeñas o medianas 
empresas de manufactura liviana, dentro 
además de otro limitado número de sectores. 
En este orden, para precisar el alcance de 
BCCN2, debemos recordar que los principales 
parámetros para medir el impacto de sus 
actividades de asistencia técnica a las empresas 
son los siguientes: i) número de empleos 
generados; ii) valor de las exportaciones; iii) 
valor de las ventas locales; iv) valor de las 
inversiones; v) número de PYMEs integradas 
a los procesos productivos; y vi) número de 
personas capacitadas.

De manera pertinente, Enrique se pregunta 
cuántos de los resultados obtenidos por BCCN2 
han sido generados por las empresas “grandes” 
técnicamente asistidas. Al respecto, ofrecemos 
en el marco de estos comentarios el siguiente 
cuadro:
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Como se puede apreciar en el cuadro, las 
empresas “grandes” asistidas técnicamente por 
BCCN2 han contribuido una parte importante 
de los resultados en cada una de las variables; 
no obstante, los porcentajes mayores en cuanto 
al valor de las exportaciones (57%) empleos 
generados (78%) y número de personas 
capacitadas (74%) corresponden al aporte de 
las PYMEs. 

Enrique Velasco sostiene que los resultados 
obtenidos son consistentes con el tamaño 
de las empresas asistidas, por cuanto a mayor 
tamaño, mayores las condiciones para aportar 
con las contrapartes económicas exigidas para 
la asistencia técnica, dado que las empresas 
pequeñas no tienen la capacidad —voluntad, 

como sugiere Enrique— para hacer estos pagos. 
Por el contrario, José Montaño, Gerente de 
Monitoreo y Evaluación de BCCN2, afirma que, 
sorprendentemente, el porcentaje de aporte 
de contraparte de las pequeñas empresas fue 
relativamente más elevado de lo inicialmente 
esperado. El aporte promedio de las PYMEs 
fue de 33%, el de las medianas de 38% y el de 
las grandes de 42%. Este aporte relativamente 
elevado de las Pymes se debe, principalmente, 
a la calidad de la asistencia técnica otorgada en 
planta, una calidad que consistentemente ha 
sido apreciada por los pequeños empresarios 
apoyados por BCCN2.  

En otro ámbito, Velasco manifiesta que los 
resultados mostrados por BCCN2 no reflejan los 

RESULTADOS BCCN2, JUNIO 2005 - DICIEMBRE 2008

RESULTADOS TOTALES

UNIDAD EXPORTACION
$us.

VENTAS
LOCALES

$us.

INVERSION
$us.

EMPLEO CAPACITACION PYMES

UNIDAD TEXTILES 12.138.688 2.671.670 1.530.393 4.557 1.402 211
UNIDAD MADERAS 14.941.553 1.898.611 3.432.132 3.183 1.287 91

CDN EL ALTO 1.398.487 2.188.740 1.882.748 457 138 39
CDN SANTA CRUZ 765.496 6.982.534 4.582.212 655 536 32

CDN
COCHABAMBA 698.064 262.364 800.405 198 40 11

FINANCIAMIENTO - - 212.500 - - 4
TOTAL 29.942.288 14.003.919 12.440.390 9.050 3.403 388

RESULTADOS OBTENIDOS POR LAS PYMES ASISTIDAS

UNIDAD EXPORTACION
$us.

VENTAS
LOCALES

$us.

INVERSION
$us.

EMPLEO CAPACITACION PYMES

Unidad de Textiles 12.138.688 2.671.670 1.530.393 4.557 1.402 211
Unidad de Madera 2.788.526 1.898.611 1.644.911 1.723 648 84

CDN EA 1.368.384 729.355 777.961 324 138 39
CDN SC 437.438 1.156.072 728.566 360 276 31

CDN Cbba 379.627 170.496 357.100 132 40 10
TOTAL 17.112.662 6.626.205 5.038.931 7.096 2.504 375

RESULTADOS OBTENIDOS POR LAS EMPRESAS GRANDES ASISTIDAS

UNIDAD EXPORTACION
$us.

VENTAS
LOCALES

$us.

INVERSION
$us.

EMPLEO CAPACITACION PYMES

Unidad de Textiles - - - - - -
Unidad de Madera 12.153.028 - 1.787.221 1.460 639 7

CDN EA 30.103 1.459.385 1.104.787 133 - -
CDN SC 328.058 5.826.462 3.853.646 295 260 1

CDN Cbba 318.437 91.868 443.305 66 - 1
TOTAL 12.829.626 7.377.714 7.188.959 1.954 899 9

PORCENTAJES SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LAS EMPRESAS GRANDES ASISTIDAS

UNIDAD EXPORTACION
$us.

VENTAS
LOCALES

$us.

INVERSION
$us.

EMPLEO CAPACITACION PYMES

Unidad de Textiles - - - - - -
Unidad de Madera 81% 0% 52% 46% 50% 8%

CDN EA 2% 67% 59% 29% 0% 0%
CDN SC 43% 83% 84% 45% 49% 3%

CDN Cbba 46% 35% 55% 33% 0% 9%
TOTAL 43% 53% 58% 22% 26% 2%
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efectos sobre el ambiente de negocios, lo cual 
es “determinante para establecer los niveles 
posibles de competitividad de las empresas”. 
Al respecto es necesario recordar nuevamente 
las variables anteriormente mencionadas para 
evaluar los impactos del proyecto. Nunca formó 
parte de las metas del proyecto la evaluación 
de impactos en el mejoramiento del ambiente 
de negocios. A este respecto, BCCN2, más que 
lograr hitos específicos, tenía que trabajar en el 
desarrollo de iniciativas de carácter institucional 
vinculadas con procesos de entrenamiento, 
información y establecimiento de escenarios 
de discusión sobre políticas de comercio 
exterior y de competitividad, las mismas que 
repercuten indudable y positivamente en el 
ambiente de negocios. En otras palabras, estas 
tareas y sus resultados forman parte de los 
aspectos cualitativos del trabajo de BCCN2. Otro 
evidentemente hubiese sido el escenario, si, 
por ejemplo, BCCN2 hubiera trabajado además 
en procesos dirigidos a disminuir las trabas 
legales, procedimientos, requisitos, etc. para la 
apertura o cierre de negocios, en la lógica de 
los parámetros del Reporte “Doing Business” del 
Banco Mundial. En todo caso pensamos que 
esta temática podría muy bien ser considerada 
por USAID para una tercera etapa del BCCN2. 

Los comentarios de Enrique Velasco tienen 
una extraordinaria precisión y riqueza técnica; 
sin embargo, es siempre necesario reiterar que 
los esfuerzos de USAID desarrollados a través 
del  BCCN2 en ningún momento han estado 
dirigidos a suplantar entidades nacionales o 
a llenar temporalmente los vacíos existentes. 
Es más, los proyectos tipo-BCCN2 deberían 
siempre ser considerados como complementos 
a las iniciativas nacionales, especialmente 
aquéllas de índole pública, mixtas o de servicios 
institucionales privados. Nosotros creemos que 
el mejoramiento del entorno competitivo es 
una tarea compleja y que requiere voluntad,  
presencia y recursos del sector público, con 
la concurrencia y el aporte económico de los 
beneficiarios finales. Tanto el mejoramiento 
productivo y competitivo de las pequeñas 
empresas como del mismo entorno de negocios 
exigen entidades nacionales permanentes 
y eficientes. Esfuerzos como el SENADEPRO, 
Promueve Bolivia, o las iniciativas de los gobiernos 

departamentales para el mejoramiento de las 
PYMES -una vez consolidados y con recursos 
técnicos y operativos- pueden naturalmente 
constituirse en las contrapartes nacionales de 
los proyectos tipo-BCCN2. 

Con relación a los sólidos y pertinentes 
comentarios de Roberto Laserna, podemos 
indicar que en la lógica de identificar los 
ámbitos de gestión de proyectos como el 
BCCN2, es necesario ubicarlos en un contexto, 
y ese es objetivamente el apoyo casi integral 
que presta Estados Unidos a Bolivia, en este 
caso y con relación al BCCN2, referido a apoyar 
a empresas pequeñas y urbanas manufactureras 
para mejorar sus perfiles productivos y 
competitivos. 

Laserna no deja de preguntarse en el marco 
del caso 11 las  razones por las cuales se trabaja 
en una u otra ciudad o en uno o más sectores 
productivos. En el caso de textiles/confecciones 
y manufacturas de madera, USAID los seleccionó 
justamente por que son sectores altamente 
intensivos en uso de mano de obra y su potencial 
para crear empleos e ingreso en sectores 
urbanos de bajos ingresos es alto.  Por otro lado, 
la presencia del proyecto en las tres ciudades 
del eje troncal del país, incluida la ciudad de El 
Alto, responde al hecho económico de que más 
del 85% de la actividad manufacturera del país 
se encuentra en estas cuatro ciudades.

Laserna comenta que otra de las razones 
para esta selección de sectores/ciudades lo 
constituye el significativo número de unidades 
productivas allí existentes, lo cual es cierto; 
empero, BCCN2 no optó como criterio específico 
apoyar solamente a empresas formalmente 
establecidas, como tampoco seleccionó 
empresas ilegales, en el contexto jurídico del 
término. Por lo tanto, cabe siempre preguntarse 
si la informalidad prevaleciente dentro de 
las micro, pequeñas y medianas empresas 
del país debe necesariamente ser calificada 
como ilegalidad. BCCN2 ha apoyado a talleres, 
pequeñas carpinterías, unidades subcontratadas 
por otras firmas más grandes, y obviamente 
también se prestó cooperación a empresas 
formales. Se tomó cuidado, no obstante, de no 
apoyar empresas con trabajadores infantiles, 
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actividades contaminantes, empresas con 
salarios por debajo de la norma o actividades 
ilícitas.

Los comentarios de Laserna desafían al lector 
en cuanto a analizar el contexto de roles y 
responsabilidades para la prestación de servicios 
de asistencia técnica a los empresarios. Laserna 
se pregunta qué es público o estatal, refiriéndose 
a Barja en el caso 11, afirma que cierto tipo 
de actividades, al ser de naturaleza pública, 
deberían recibir subsidios fiscales. Nosotros 
indicamos que Barja, cuando indica que estas 
actividades son de naturaleza pública, lo hace 
pensando en que si fueran exclusivamente 
privadas, habría sectores excluidos de su acceso. 
La exigencia de una contraparte de los costos 
de las asistencias técnicas a los beneficiarios 
reconoce pertinentemente el hecho de que la 
actividad de apoyo técnico genera renta y, por 
ende, el subsidio público en su integridad no 
es conveniente ni óptimo. Afirmamos, por otro 
lado, que la metodología de BCCN2 expuesta 
en el caso 11, además de mostrar resultados, 
pretende señalar un camino o modelo de gestión 
público-privada en el cual todos los actores 
involucrados deben tener responsabilidades. 
El país ha tenido otros proyectos de asistencia 
técnica para la producción en los cuales no 
estaba permitido exigir contrapartes a los 
beneficiarios. Sería interesante estudiar aquellas 
iniciativas y evaluar sus impactos. 
  
La decisión de USAID para que en la segunda 
etapa de BCCN2 funcionen oficinas regionales 
(El Alto, Santa Cruz y Cochabamba) respondió 
a dos razones fundamentales: por un lado, 
éstas serían las unidades del proyecto que 
animen nuevos negocios competitivos distintos 
a la producción de textiles/confecciones y 
manufacturas de madera, especialmente para 
crear oportunidades para el mercado interno; 
y por el otro, para construir encadenamientos 
productivos que mejoren la competitividad 

de los negocios a partir del relacionamiento 
de las empresas entre sí. El establecimiento 
de canales de información comercial entre 
las empresas ha sido también un ejercicio 
válido para extender esos “encadenamientos” 
hacia la búsqueda de cooperación con otras 
organizaciones o proyectos, generándose así 
también sinergias institucionales. En esta lógica 
es apropiado mencionar que, en oportunidad 
de la conclusión de cada uno de los programas 
de entrenamiento gerencial llevados a cabo 
entre BCCN2 y la Universidad Privada Boliviana 
(actividad que contribuyó al entrenamiento 
de más de 200 pequeños empresarios de las 
ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, 
El Alto, Tarija y Sucre), se organizaron 
encuentros empresariales entre todas las 
PYMEs participantes para generar intercambios 
“tecnológicos”, amén de los comerciales. El 
resultado fue extraordinariamente exitoso.

Roberto Laserna desafía a los ejecutores de 
BCCN2 a comentar o analizar el cierre del Centro 
de Desarrollo de Negocios de Cochabamba. Al 
margen de algunas limitaciones presupuestarias 
que motivaron tal decisión, es del todo 
cierto que las demandas de apoyo en este 
distrito estuvieron centradas en procesos de 
certificación de calidad antes que demandas de 
mejoramiento de procesos productivos per se.  

Finalmente, Laserna comenta sobre el número 
de empresas asistidas por el BCCN2 en su periodo 
de vigencia. Se trata evidentemente de cerca de 
medio millar de empresas asistidas. A nosotros 
nos queda simplemente indicar que más allá 
del número de empresas apoyadas o más allá 
de los resultados obtenidos por el proyecto, 
USAID -apoyando por medio de BCCN2 a las 
pequeñas empresas urbanas- ha abierto una 
senda de trabajo y apoyo técnico que debe ser 
ampliada y cuyo tránsito requerirá siempre de 
las voluntades y esfuerzos concurrentes de los 
actores públicos y privados.


