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RESUMEN 

 

El Centro de Promocion Economica – junto al GAMLP tiene diferentes programas 

para incentivar al desarrollo socioeconómico de los artesanos paceños como ser 

la Expo joyeria y artesania, que tiene como objetivo imnovar mejorar e incrementar 

la productividad artesanal, implementar servicios y asistencia técnica 

especializada de apoyo al sector empresarial, orientados a Impulsar la innovación 

tecnológica, la promoción comercial, la calificación de mano de obra y su inserción 

laboral, la difusión de información del mercado laboral para facilitar la inserción en 

mercados de insumos. 

 

La Expo Joyería Artesanía se realiza desde el 2010, es un evento anual de 

promoción que culmina un proceso de mejora de la producción de artesanía local 

que incide en las áreas de diseño, identidad y utilidad para los rubros priorizados. 

 

El objetivo general del programa es ejecutar un proceso de mejora de capacidades 

y diseño de productos, para lograr insertar un sistema de desarrollo de productos 

de alta calidad en el municipio de La  Paz para artesanos y microempresarios. 

En este entendido el presente proyecto analiza si este programa “Expo Joyeria y 

Artesania” tiene un impacto socio economico positivo en los artesanos 

involucrados, realizando una invesrigacion durante y posterior a la participacion de 

los beneficiarios en el proyecto.   
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Conforme a las recientes teorías del desarrollo, la base del desarrollo de un país 

se asienta en el empoderamiento de los actores locales y el fortalecimiento de los 

espacios y territorios a nivel local, para lo cual es importante la otorgación de una 

mayor autonomía que considere el principio de equidad en la distribución de 

recursos, competencias, capacidad de decisión y acción. 

 

Desde el enfoque del desarrollo local o endógeno, lo local es un espacio 

privilegiado para el desarrollo de base, es una escala intermedia de intervención 

que facilita las relaciones entre Estado y sociedad. Helling, Serrano y Warren, 

señalan que lo local es un espacio suficientemente cercano a las asociaciones, 

redes e instituciones para facilitar la formación de capital social1. 

 

En ese espacio local, los actores sociales tienen una mayor posibilidad de 

participar en identificar sus problemas y en encontrarles las soluciones más 

adecuadas. De otra parte, “el aprovechamiento de las potencialidades locales y de 

sus habilidades existentes se facilita inmensamente por la mayor proximidad de 

las comunidades. Adicionalmente, se garantiza una mayor continuidad de las 

acciones en función del control ejercido por la sociedad”2  

 

En este marco, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ha asumido la tarea 

de promover políticas y acciones, que coadyuven al desarrollo de las ventajas 

                                                             
1
  Helling, Serrano y Warren (2005), citado en Villar Rodrigo (2007). Vinculando el desarrollo 

de base con el desarrollo local: estrategias de intervención de los miembros de 
RedEAmerica.  Colombia: Fundación para el Desarrollo Institucional de Organizaciones 
Sociales (DIS). Pág. 5. 

2
  Franco, Augusto (1998). Dez consensos sobre o desenvolvimento local integrado e 

sustentável. Cuadernos Comunidad Solidária, No. 6, Junho Basilia: IPEA. Pág. 2. 
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competitivas en los sectores productivos del municipio, para fomentar el 

crecimiento en el marco de la estrategia de desarrollo económico local. 

 

En efecto, la Secretaria Municipal de Desarrollo Económico ha establecido en 

agosto del 2010, al Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo 

(CPEM), ubicado en la calle Murillo entre la calle Oruro y la calle Almirante Grau 

(detrás de Ecobol), como brazo operativo de la estrategia de promoción comercial 

de artesanos, micros y pequeños empresarios paceños de los rubros priorizados 

de cuero, cerámica, madera, joyería y textiles. 

 

El CEPM es un centro que se especializa en servicios de comercialización, 

promoción y capacitación. Proporciona incentivos para el perfeccionamiento de la 

producción paceña y se encarga de la difusión  de los productos de manufactura 

local, a través de la organización de eventos y exposiciones que permitan a las 

unidades económicas locales, establecer o fortalecer sus mecanismos de 

promoción y comercialización, prestando servicios de apoyo, capacitación y 

asistencia técnica especializada. Con el objetivo de incentivar a los beneficiarios 

en el ámbito local, para fortalecer su economía mediante la capacitación técnica e 

incremento de ventas. 

 

En este sentido el CPEM tiene diferentes programas para incentivar al desarrollo 

socioeconómico de los artesanos paceños como ser la Expo joyeria y artesania, 

que tiene como objetivo imnovar mejorar e incrementar la productividad artesanal, 

implementar servicios y asistencia técnica especializada de apoyo al sector 

empresarial, orientados a Impulsar la innovación tecnológica, la promoción 

comercial, la calificación de mano de obra y su inserción laboral, la difusión de 

información del mercado laboral para facilitar la inserción en mercados de 

insumos. 
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La Expo Joyería Artesanía se realiza desde el 2008, es un evento anual de 

promoción que culmina un proceso de mejora de la producción de artesanía local 

que incide en las áreas de diseño, identidad y utilidad para los rubros priorizados. 

 

El objetivo general del programa es ejecutar un proceso de mejora de capacidades 

y diseño de productos, para lograr insertar un sistema de desarrollo de productos 

de alta calidad en el municipio de La  Paz para artesanos y microempresarios. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A pesar del gran esfuerzo que realizan las pequeñas unidades productivas, 

generalmente familiares, éstas presentan diversas dificultades que limitan mejorar 

su producción, destacándose dentro de ellas: el escaso capital de trabajo, limitado 

acceso a la tecnología, falta de información sobre mercados, falta de 

asesoramiento y apoyo para la comercialización de sus productos; falta de 

estandarización de la producción; no existen redes de organización para afrontar 

grandes demandas, lo que va asociado a una falta de conocimiento del mercado3.  

 

A las dificultades descritas, se pueden agregar, otras señaladas por Dickson 

Encinas:4 

 

– Deficiencias en el control de calidad 

– Falta de capacitación microempresarial en las microempresas orientada a la 

alta competitividad. 

– Tienen capacidad limitada de producción, insuficiente para exportar. 

– Los canales de distribución son informales. 

                                                             
3
 Prefectura y Comandancia General del departamento del Beni (2001). Plan estratégico para 

el desarrollo de los micro – pequeños emprendedores y micro – pequeñas empresas del 
departamento  Beni. Servicio Departamental Agropecuario. Dirección de Desarrollo 
Productivo. Unidad de Promoción Productiva. Trinidad, Beni, Bolivia. 

4
 Encinas Dickson y Arteaga José. (2007) Obstáculos, logros y desafíos de las pymes en 

Bolivia. En: “Las MIPYMES en Latinoamérica”. Organización Latinoamericana de 
Administración. OLA. Pág. 41. 
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– Fallas en la distribución hacen que el producto no esté en el mercado en el 

momento y lugar oportuno. 

– Falta valor agregado comercial a los productos. 

– Bajo nivel de calificación de la mano de obra. 

 

Todos estos factores que limitan el crecimiento de las pequeñas unidades 

productivas, evidencian la necesidad  de apoyarlos para que puedan desarrollarse 

y consolidarse en el mercado.  

 

Ante esta realidad, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través del 

Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo, ejecuta programas de 

ayuda para el desarrollo de emprendedores cada año, con la finalidad de 

incentivar a los beneficiarios en el ámbito local, con acciones dirigidas a 

promocionar e incentivar el desarrollo socioeconómico de las unidades 

económicas beneficiarias de los programas, como es el caso de la Expo Joyería y 

Artesanía, para fortalecer su economía mediante la capacitación técnica e 

incremento de ventas. Es un proceso de fomento directo a la mejora de la 

producción artesanal, con la transferencia e incorporación de nuevos criterios en 

las etapas de diseño, control de calidad e incorporación de identidad en los 

productos artesanales, a través de procesos de capacitación y asistencia técnica, 

que finalizan en una feria, donde se muestran los productos desarrollados.  

 

El programa  dura 4 meses y 10 días, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 1 mes de capacitación (El artesano viene a las oficinas). 

 3 meses de asistencia técnica (El funcionario público visita el taller 

artesanal en al menos cuatro ocasiones). 

 10 días la participación en feria. 
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Las capacitaciones se inician en febrero de cada año de acuerdo a un cronograma 

elaborado por especialidad (Textiles, joyería, cuero, cerámica, madera y 

ecológico); la misma es difundida a través de las redes sociales “Facebook: La 

Paz Emprendedora” y se saca pasacalles colocados en diferentes puntos de la 

ciudad.  

 

No obstante, en el tiempo que el programa Expo Joyería y Artesanía se viene 

desarrollando (desde el año 2008), se desconocen los beneficios que hubieran 

generado en el desarrollo socioeconómico de los artesanos que participaron en 

dicho programa, debido que no se efectúan evaluaciones de impacto que permitan 

verificar sus efectos e identificar los puntos críticos o debilidades, de manera que 

se puedan implementar mejoras e innovaciones en este tipo de programas. 

 

Esto implica que no se han efectuado un seguimiento sistemático posterior sobre 

la situación socioeconómica de los artesanos beneficiarios del programa Expo 

Joyería y Artesanía. 

 

Por ello, es que el presente estudio, se propone analizar el impacto del programa 

Expo Joyería y Artesanía del GAM de La Paz, sobre el desarrollo socioeconómico 

de los artesanos beneficiaros del mismo. 

 

Según la literatura, se deberían realizarse algunos cuestionamientos acerca de los 

programas de apoyo, tales como: ¿la intervención está produciendo los beneficios 

previstos y cuál fue el efecto general en la población determinada? ¿Se están 

empleando los recursos en forma eficiente? Estos son los tipos de preguntas que 

sólo se pueden responder mediante una evaluación de impacto, un enfoque que 

mide los resultados de la intervención de un programa aislándolo de otros posibles 

factores5. 

 

                                                             
5
  Baker Judy L. (2000). Evaluación del impacto de los proyectos de desarrollo en la pobreza. 

Manual para profesionales. Washington, D.C.:Banco Mundial. 
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En este sentido, queda la duda de que si la gestión que realiza el Centro de 

Promoción Económica en programas como Expo Joyería y Artesanía, está 

cumpliendo sus objetivos. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el impacto del Programa Expo Joyería y Artesanía del Centro de 

Promocion Económica Pedro Domingo Murillo – GAMLP, en el desarrollo 

socioeconómico de los atersanos beneficiarios del mismo? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general  

 

Determinar el impacto del Programa Expo Joyería y Artesanía del Centro de 

Promocion Económica Pedro Domingo Murillo – GAMLP, en el desarrollo 

socioeconómico de los artersanos beneficiarios del mismo en la ciudad de 

La Paz. 

 

1.4.2 Objetivos especificos 

 

 Analizar la situación económica y social de los artesanos antes de su 

participación en el programa Expo Joyería y Artesanía. 

 Analizar la situación económica y social de los artesanos, posterior a su 

participación en el programa Expo Joyería y Artesanía. 

 Evaluar los cambios y mejoras en la situación económica y social de los 

artesanos, por efecto del programa Expo Joyería y Artesanía. 

 Proponer cambios y mejoras en el Programa Expo Joyería y Artesanía, 

para generar mayor impacto en la situación socioeconómica de los 

artesanos. 
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1.5 HIPÓTESIS  

 

El Programa Expo Joyería y Artesanía del Centro de Promocion Económica 

Pedro Domingo Murillo – GAMLP, contribuye al desarrollo socioeconómico 

de los artesanos beneficiarios del mismo en la ciudad de La Paz. 

 

1.6 VARIABLES 

 

1.6.1 Variable independiente.  

 

 Programa Expo Joyería y Artesanía del Centro de Promoción 

Económica Pedro Domingo Murillo – GAMLP. 

 

1.6.2 Variable dependiente. 

 

 Desarrollo socioeconómico de los artesanos. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

 

1.7.1 Justificación Teórica 

 

Teóricamente, el presente trabajo se sustenta en el enfoque endógeno de 

desarrollo local. Según este paradigma, el logro del desarrollo local requiere de la 

concertación entre los gobiernos locales, las diversas organizaciones 

comunitarias, otras organizaciones de la sociedad civil y las empresas. A partir de 

esa concertación se puede generar una visión compartida que permita integrar y 

complementar las fortalezas de cada uno de los actores en beneficio del bien 

público.  

 

Bien lo dice Krishna: “trabajando juntos, tanto los gobiernos locales como las 

organizaciones comunitarias pueden lograr lo que ninguno lograría trabajando 

solo. Las organizaciones comunitarias pueden aportar su capacidad de 
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movilización que facilita la acción colectiva de los residentes en apoyo a 

programas del gobierno local. Estas organizaciones pueden ayudar a los 

gobiernos locales y sus poblaciones constituyentes a conectarse más 

efectivamente entre ellos. Y los gobiernos locales pueden proveer apoyo técnico y 

vínculos con diversas fuentes para apoyos programáticos. Lo más importante es 

que ellos pueden proveer plataformas para retomar los esfuerzos del desarrollo en 

escalas más amplias” 6. 

 

1.7.2 Justificación práctica 

 

En la práctica, el análisis de la correcta ejecución presupuestaria y su impacto 

socioeconómico en los artesanos beneficiarios, representa un tema de 

investigación relevante al momento de ser estudiado, dado que significa la base 

fundamental para la mejora en la calidad y eficiencia del servicio público en 

beneficio de los artesanos. 

 

En este sentido, el presente trabajo, no sólo permitirá evaluar el estado actual de 

los procesos de ejecución presupuestarios en el Gobierno Municipal de la Ciudad 

de La Paz, en el proyecto Expo Joyería y Artesanía, sino, los efectos que hubieran 

generado en la situación socioeconómica de los artesanos beneficiarios del 

programa.   

 

Marisa Merino, sostiene que la evaluación de impacto de los programas, permite:7 

 

 Registrar y analizar todas las experiencias (positivas y negativas), mediante 

comparaciones, sistematizándolas. 

 Evaluar el contexto socioeconómico y político en que se da la experiencia. 

                                                             
6
  Krishna, Anirudh. (2004). Partnership between Elected Local Governments and Community-

Based Organizations: Exploring the Scope for Synergy. Social Development Papers. 
Community Driven Development. Number 52. February 2004. The World Bank. Pág. 22. 

7
  Merino Cuesta Marisa (2010). Fundamentos de evaluación de políticas públicas. Primera 

edición.  Madrid: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios. Pág. 96.  
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 Identificar a los actores involucrados y su peso específico en los resultados. 

 Estudiar la articulación interinstitucional y la público-privada. 

 Ofrecer estudios de coste-beneficio. 

 Aprender sobre los procesos de gestión de la intervención. 

 Informar a los responsables para la toma de decisiones sobre las futuras 

intervenciones. Esta retroalimentación promueve el reforzamiento 

institucional 

 

1.7.3 Justificación Social 

 

Los programas de apoyo a los pequeños emprendimientos, como la Expo Joyería 

y Artesanía, están orientados a mejorar el desarrollo socioeconómico de las 

familias inmersas en estas actividades productivas, a través de  los conocimientos 

y prácticas que les permitan innovar su organización y producción, identificar  y 

ampliar sus mercados, elevar su competitividad y, consecuentemente, incrementar 

sus ventas e ingresos. Factores que contribuyen a mejorar la calidad de vida de 

los artesanos.  

 

Por otra parte, es de interés y corresponde a toda institución pública nacional, 

velar por la correcta ejecución presupuestaria, el desempeño de la función pública 

de manera eficiente, que no es otra cosa que el cumplimiento de lo dispuesto en la 

normativa vigente, por tanto, los resultados del presente trabajo, se constituyen en 

un aporte social significativo, al analizar efectivamente el proceso de ejecución 

presupuestaria en el GMLP bajo los parámetros necesarios para el correcto 

desarrollo de sus funciones. 

 

1.7.4 Justificación metodológica 

 

El aporte metodológico del trabajo de investigación, se fundamenta en el uso  de 

mecanismos e instrumentos que permitan lograr los objetivos planteados, por 

medio de herramientas metodológicas para facilitar la recolección y ordenamiento 
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de datos e información relevante. Estas herramientas, permitirán evaluar el 

impacto del Programa Expo Joyería y Artesanía, en el desarrollo socioeconómico 

de los artesanos. 

 

Esta tarea de la investigación se efectúa en base a la aplicación de los 

instrumentos técnico-científicos para el análisis de datos e información. Los 

métodos (deductivo, inductivo, analítico y sintético), técnicas propias del área 

(observación, encuestas y entrevista), y la construcción técnica de la propuesta 

final permitirán arribar a conclusiones y recomendaciones del investigador 

respecto del tema estudiado. 

 

1.8 ALCANCES  

 

1.8.1 Delimitación temática 

 

La investigación se circunscribe en el ámbito del desarrollo local y de la evaluación 

de impacto de programas sociales, específicamente del programa Expo Joyería y 

Artesanía del GAMLP. 

 

1.8.2 Delimitación Temporal 

 

El presente estudio se desarrolló considerando la ejecución del programa “Expo 

Joyería y Artesanía”, evaluándose los resultados del mismo durante los 8 años de 

funcionamiento del mismo, es decir, durante el periodo 2008 – 2015. 

 

1.8.3 Delimitación Geográfica 

 

El estudio se realizó en el Municipio de La Paz, en un trabajo coordinado con los 

artesanos  beneficiarios de los diferentes rubros del programa Expo Joyería y 

Artesanía en la ciudad de La Paz. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 TEORÍAS SOBRE DESARROLLO 

 

La literatura económica presenta variadas definiciones del concepto de desarrollo, 

que abarcan una amplia gama de dimensiones, tanto políticas, sociales, 

biológicas, como económicas. En términos generales coinciden en que éste 

concepto hace referencia a factores y cambios cualitativos en la vida del hombre y 

de la sociedad en la que habita, aunque algunos autores se detienen en el aspecto 

meramente material (cuantitativo) del cambio. 

 

Sunkel y Paz enlistan entre los conceptos de desarrollo históricamente 

importantes, los conceptos de desarrollo como riqueza, evolución, progreso y 

crecimiento:8  

 

 El concepto de desarrollo como riqueza surge originalmente dentro del 

marco de la filosofía individualista y liberal del Derecho y del Estado, que 

tuvo mucha difusión durante el siglo XVIII: la idea de riqueza se refiere, en 

efecto, a una situación potencial óptima que podría llegar a alcanzarse, o a 

la que se tendería corno límite, si la sociedad se organizara de acuerdo con 

un orden individualista "natural", de manera tal que nada obstaculizara un 

aprovechamiento óptimo de los recursos de que dispone.  

 

 El concepto de desarrollo como evolución está inspirado en las 

concepciones biológicas, y concibe el desarrollo como un proceso 

espontáneo, natural y continuo. Al concebir el desarrollo como espontáneo 

y natural, este concepto está explícitamente excluyendo la intervención 

humana a través de la planificación y el diseño de políticas. Al concebirlo 

como un proceso continuo está adoptando implícitamente un aparato 

                                                             
8  Sunkel O. y Paz P. (1970). El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. México: 

Siglo XXI. 
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teórico según el cual el recorrido de las variables económicas relevantes 

para el desarrollo es un espacio continuo y, además, que no es posible 

pasar de un estado a otro sino mediante una transformación continua. 

Históricamente, este aparato teórico no es otro que el de la economía 

neoclásica, de modo que el concepto de desarrollo como evolución lo 

concibe simplemente como un proceso interno a una economía pura de 

mercado.  

 

 La idea de progreso estuvo en boga a mediados del siglo XIX y concebía a 

la innovación técnica, en todos los órdenes, como el motor del capitalismo. 

En la actualidad el concepto de desarrollo como progreso puede ser 

entendido, en el sentido de que la solución de todos los problemas -sean 

éstos políticos, económicos o sociales, pero sobre todo económicos - es un 

asunto esencialmente técnico. Este concepto bien podría estar a la base de 

una ideología radicalmente tecnocrática, que concibiera a una nación como 

una especie de fábrica y que pretendiera manejarla con criterios 

tecnológicos estrictos en todos los órdenes, sean éstos administrativos, 

económicos, sociales o políticos.  

 

 El concepto de desarrollo como crecimiento ha sido muy popular en 

Iberoamérica. De hecho, siempre ha habido una tendencia a medir el 

avance hacia el desarrollo en términos de crecimiento, sobre todo en 

términos del crecimiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, es bien 

sabido actualmente que el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo,  y 

esta diferencia ha sido cuidadosamente estudiada por autores como 

Streeten (1981), Grant (1978) y Morris (1979). Amartya Sen (1983) ha 

señalado que a pesar de que el crecimiento no puede ser identificado con el 

desarrollo "difícilmente puede ser negado que el crecimiento económico es 

uno de los aspectos del proceso de desarrollo económico" pero, agrega que 

las limitaciones reales de la economía tradicional del desarrollo surgen no 

de la elección de los medios para el fin del crecimiento económico, sino del 
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insuficiente reconocimiento de que el crecimiento económico es un medio 

para otros fines.   

 

Al respecto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

señala que “El verdadero objetivo del desarrollo es ampliar las oportunidades de 

progreso de los individuos. El ingreso es un aspecto de estas oportunidades -un 

aspecto de suma importancia- pero no lo es todo en la existencia humana. 

Igualmente importantes pueden ser la salud, la educación, un buen entorno físico 

y la libertad, para no mencionar sino unos cuantos componentes del bienestar”9. 

 

Por su parte, Amartya Sen expresó que para hablar del desarrollo de una sociedad 

hay que analizar la vida de quienes la integran, que no puede considerarse que 

hay éxito económico sin tener en cuenta la vida de los individuos que conforman la 

comunidad. El desarrollo es entonces el desarrollo de las personas de la sociedad. 

Por este motivo define concretamente: "El desarrollo es un proceso de expansión 

de las capacidades de que disfrutan los individuos"10. 

 

2.2 ENFOQUE DEL DESARROLLO LOCAL ENDÓGENO 

 

Con el propósito de encontrar explicaciones al impacto socioeconómico que tiene 

el programa Expo Joyería y Artesanía del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz sobre el desarrollo socioeconómico de los artesanos beneficiaros, se acude al 

enfoque de la teoría del desarrollo endógeno. 

 

En una revisión de los antecedentes teóricos del enfoque de desarrollo local 

(DEL), Vázquez Barquero11 identifica, en primer lugar, los desarrollos realizados 

desde la economía por la escuela del crecimiento endógeno. Este surgió por 

oposición al pensamiento neoclásico y su teoría del crecimiento económico, cuya 

                                                             
9
  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), (1991): Desarrollo Humano: 

Informe 1991. Bogotá: Tercer Mundo Editores.  
10

  Sen, Amartya (1999) Desarrollo y Libertad. Buenos Aires: Editorial Planeta 
11

  Vázquez, Barquero, Antonio (1997). ¿Crecimiento endógeno o desarrollo endógeno?, 
Montevideo. Cuadernos del CLAEH, Nos 78-79, 2da serie, año 22 
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hipótesis de rendimientos decrecientes le condujo a reconocer que, en último 

análisis, el motor del crecimiento económico era el progreso tecnológico, ya que la 

acumulación de capital tendía a debilitarse a largo plazo12. 

 

 

En contraposición, las teorías del crecimiento endógeno han dado pasos 

importantes para reconciliar la teoría económica con la evidencia empírica. En 

ellas se toma el avance tecnológico como una variable endógena de los modelos, 

a la vez que se incorpora el poder de mercado de las empresas en los procesos 

de innovación y crecimiento económico. 

 

 

Las conclusiones a que se llega desde esta figura son incorporadas por otras 

relativamente más recientes teorías del desarrollo endógeno. La perspectiva del 

crecimiento como la de desarrollo endógeno acompañan la visión de que los 

sistemas productivos reúnen un conjunto de elementos materiales e inmateriales 

que permiten a las economías locales y regionales emprender vías diferenciadas 

de crecimiento en función del potencial de desarrollo, y que, por lo tanto, existe un 

espacio para las políticas regionales e industriales. Las tasas de crecimiento de la 

economía de los territorios y, por lo tanto, las diferencias en los niveles de renta y 

producción, se deberían a las diferencias no sólo en los stocks de capital-trabajo, 

sino también en los niveles educativos, en la capacidad de generación de 

Inversión + Desarrollo, y, en definitiva en el progreso económico generado por las 

empresas y la administración pública13. 

 

                                                             
12

  “El supuesto de rendimientos decrecientes del capital, implica que a largo plazo la tasa de 
crecimiento de la productividad tienda a cero ya que la inversión se dirige a actividades cada 
vez menos productivas y que, por lo tanto, desaniman al inversor. El modelo neoclásico 
conduciría entonces al estado estacionario, en el que las variables crecen a una tasa 
cercana a cero”. Citado en: Vázquez, Barquero, Antonio (1997) Ob. Cit. 

13
  Casanova, Fernando (2004) Desarrollo local, tejidos productivos y formación: abordajes 

alternativos para la formación y el trabajo de los artesanos. Montevideo: OIT – CINTERFOR. 
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El desarrollo económico sería, por tanto, un proceso de crecimiento y cambio 

estructural, en el que las formas de organización, el sistema de relaciones y la 

dinámica de aprendizaje juegan un papel estratégico. Pero, además, se 

caracterizaría por su dimensión territorial, no sólo debido al efecto espacial de los 

procesos organizativos y tecnológicos, sino por el hecho de que cada localidad o 

región es el resultado de una historia en la que se ha ido configurando el entorno 

institucional, económico y organizativo. 

 

Desde la perspectiva del desarrollo endógeno, además, lo social se integra con lo 

económico. La distribución de la renta y de la riqueza, y el crecimiento económico, 

no son dos procesos que surgen y toman forma de manera paralela, sino que 

adquieren una dinámica común debido al hecho de que los actores públicos y 

privados toman decisiones de inversión orientadas a resolver los problemas 

locales, los de las empresas y los de la sociedad. Lo local es un espacio en el que 

las iniciativas de los diversos sectores de la sociedad organizada se hacen 

realidad. 

 

Este progreso no oculta, sin embargo, la falta de un modelo teórico visiblemente 

determinado para los enfoques del Desarrollo Local, y que ellos se inspiran, la 

mayor parte de las veces, en la propia experiencia, dificultando así el surgimiento 

de una definición precisa y aceptada. Existen, en cambio, una serie de esfuerzos 

orientados a determinar los aspectos o componentes distintivos de este enfoque. 

 

White y Gasser: establecen cuatro rasgos básicos que identifican a las estrategias 

de desarrollo local: a) necesitan de la participación y el diálogo social; b) se basan 

en un territorio; c) implican la movilización de los recursos y ventajas comparativas 

locales; y d) son realizados y gestionados localmente14. 

 

 

                                                             
14

  White, S. y Gasser, M., (2001) Local economic development: a tool for supporting locally 
owned and managed development processes that foster the global promotion of decent work, 
Departamento de Creación de Empleo y Desarrollo Empresarial de la OIT, Ginebra. 
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El Programa de Desarrollo Económico Local de la OIT maneja por su lado una 

definición que contiene las cuatro características, cuando considera al desarrollo 

local como: “un proceso de desarrollo participativo que fomenta los acuerdos de 

colaboración entre los principales actores públicos y privados de un territorio, 

posibilitando el diseño y puesta en práctica de una estrategia de desarrollo común 

a base de aprovechar los recursos y ventajas competitivas en el contexto global, 

con el objetivo final de crear empleo decente y estimular la actividad económica”. 

 

Otro autor toma frecuentemente como referencia desde el enfoque de desarrollo 

local, como Michael Porter, principalmente a partir de su obra La Ventaja 

Competitiva de las Naciones15. Allí se aborda, entre otras cuestiones, como por 

ejemplo por qué en algunas regiones relativamente pequeñas, y no en otras, hay 

concentraciones de actividad económica exitosa. Observa al respecto que las 

empresas no surgen en forma independiente sino que su desarrollo obedece a un 

entorno nacional que apoya y cultiva la competitividad. 

 

Porter identifica cuatro factores interrelacionados que resultan imprescindibles 

para alcanzar la ventaja competitiva de una nación, región o área local. El primero 

de ellos tiene que ver con los factores básicos  relacionados con la dotación de 

recursos, o factores en los que se basa la ventaja comparativa: tierra, mano de 

obra y capital. A estos factores, que resultan muy difíciles de replicar, Porter añade 

un segundo, que consiste en una exigente demanda de los consumidores locales 

o nacionales, que tiende a crear tradiciones y culturas relacionadas con la 

producción o el servicio que se genera local o nacionalmente. 

 

Un tercer factor de importancia, es la cercanía territorial, y más concretamente la 

creación de clusters o agrupamientos de unidades de producción y proveedores 

en torno a una determinada industria o servicio. Por último, el cuarto factor está 

relacionado al marco institucional y con las prácticas comerciales, los cuales 

                                                             
15

  Porter, Michael E. (1991) La ventaja competitiva de las naciones. Buenos Aires – Argentina. 
Vergara Editor S.A. 
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contribuyen a crear reglas de juego claras y estables, importantes tanto para la 

inversión, como para el desarrollo de ventajas competitivas. 

 

Autores como Ickis, han identificado los obstáculos que sucesivamente pueden 

presentarse para su plena concreción. Estos obstáculos serían: a) la excesiva 

dependencia de los factores basados en ventajas comparativas; b) el 

distanciamiento de los consumidores (espacial, pero también y fundamentalmente, 

en términos de comunicación e información); c) el desconocimiento de la posición 

relativa en términos de mercado; y d) la inadecuada integración hacia adelante y la 

falta de cooperación en la industria16. 

 

2.3 DESARROLLO SOCIOECONÓMICO LOCAL 

 

El desarrollo económico local como enfoque basado en el aprovechamiento de los 

recursos y potencialidades endógenas está en la agenda de los estudios 

especializados desde la década de los 90 y ha emergido como respuesta a los 

impactos nocivos de la globalización17. 

 

En este contexto de economía mundializada, de flexibilización de los procesos 

productivos, de revolución microinformática y de las comunicaciones; recobra vital 

importancia el uso de los recursos locales expresados en sus potencialidades 

económicas, sociales, culturales, institucionales y políticas; para el desarrollo de 

sistemas territoriales innovadores y competitivos; de modo que los efectos 

negativos de la globalización sean neutralizados, aprovechando precisamente las 

ventajas de la modernidad y haciendo que los actores del desarrollo de una 

determinada circunscripción asuman el protagonismo de la “post modernidad”18, 

                                                             
16

  Ickis, John C. (1998). Cómo ganar ventaja competitiva en el desarrollo económico local. 
Guatemala, publicado en: www.ilo.org.led. 

17
  La globalización “achica distancias y agranda las brechas”, en “Lo global y lo local en la 

transición contemporánea” Cuadernos del CLAEH, N° 78, 1997, Montevideo-Uruguay. 
18

  Desarrollo Local ¿De qué estamos hablando?, Revista de Estudios Sociales, N° 103, Año 
2000, Santiago de Chile. 
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es decir preserven los valores de su cultura ancestral e incorporen los 

conocimientos, la tecnología y las ventajas de la modernidad. 

 

En este orden de ideas, “el rostro humano del desarrollo” se manifiesta en las 

propuestas del desarrollo local, que consideran como punto de partida que las 

localidades y territorios tienen un conjunto de recursos (económicos, humanos, 

institucionales y culturales) y de economías de escala no explotadas, que 

constituyen su potencial de desarrollo. Cada localidad o territorio se caracteriza, 

por ejemplo, por una determinada estructura productiva, un mercado de trabajo, 

un sistema productivo, una capacidad empresarial y conocimiento tecnológico, una 

dotación de recursos naturales e infraestructuras, un sistema social y político, una 

tradición y cultura, sobre los que se articulan los procesos de crecimiento 

económico local19. 

 

Desde esta concepción, para promover el desarrollo se requiere establecer 

políticas en función de alcanzar objetivos claramente definidos, se trata de crear el 

ambiente adecuado para el crecimiento económico sostenido así como de mejorar 

las condiciones de trabajo y de vida de la población, establecer una composición 

equilibrada de la actividad económica, fomentar la difusión generalizada de los 

beneficios del progreso entre toda la población, capacitar a los individuos para 

participar en la toma de decisiones, promover la equidad de género, la 

conservación del medio ambiente y una elevada capacidad de transformación de 

las condiciones de vida de la población. 

 

En este argumento, se enfoca el desarrollo desde una concepción integral y 

multidimensional, pues enfatiza la necesidad de integrar los aspectos de orden 

económico, social, cultural, educativo y ambiental, en la búsqueda de elevar la 

calidad de vida y el bienestar de la población. Siguiendo a Todaro20, las fuerzas 

                                                             
19

  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2000). Desarrollo económico 
local y descentralización: aproximación a un marco conceptual. Santiago de Chile. 

20
  Todaro, M (1982). Economía para un mundo en desarrollo. México. Fondo de Cultura 

Económica. 
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socioeconómicas internas y externas son las responsables de los niveles de 

pobreza, desigualdad y productividad existentes en la mayoría de los países en 

desarrollo.  

Desde esta perspectiva, lo local surge como una alternativa para promover el 

desarrollo sobre la base de la innovación y el progreso tecnológico, la renovación 

de las actividades tradicionales, la utilización de los recursos endógenos y la 

organización del tejido empresarial.  

 

Arocena, contextualiza el desarrollo local dentro de la dialéctica global/ local y 

expone que “El desarrollo local no es pensable si no se inscribe en la racionalidad 

globalizante de los mercados, pero tampoco es viable si no se plantea sus raíces 

en las diferencias identitarias que lo harán un proceso habitado por el ser 

humano”21.  

 

Vázquez Barquero22, concibe el desarrollo local como un proceso de crecimiento 

económico y cambio estructural, donde a través de la utilización de las 

potencialidades endógenas del territorio, los actores locales orientan acciones 

para incrementar el bienestar de la población de una localidad o una región. Se 

puede agregar en este concepto que se trata de impulsar los procesos de 

desarrollo económico “de abajo hacia arriba” y por lo tanto los actores locales 

tanto públicos como privados son los responsables de las acciones de inversión y 

del control de los procesos. 

 

Boisier23 al referirse al desarrollo endógeno destaca que la “endogeneidad” se 

entiende como la capacidad del territorio para ahorrar e invertir los beneficios 

generados por la actividad productiva en el propio territorio y promover la 

diversificación económica; también es la capacidad de  las regiones para adoptar 

su propia estrategia de desarrollo a fin de tratar de alcanzar los objetivos definidos 

                                                             
21

  Arocena, J (1997). Lo global y lo local. La transición contemporánea. Montevideo – Uruguay, 
En: Cuadernos del  CLAEH, N° 78- 79 

22
  Vásquez, Barquero A. (2000). Desarrollo local y territorio.  En: Pérez Ramirez, B. y E. Carrillo 

Benito, E. (Eds.). Desarrollo local: manual de uso. Madrid, España. Edit. Esic. 
23

  Boisier, S. (2003). El desarrollo en su lugar. Santiago. Universidad Católica de Chile. 
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por los actores locales en el marco de los procesos de descentralización; 

igualmente la endogeneidad se refiere a la capacidad del territorio para estimular y 

promover el progreso tecnológico del tejido productivo a partir del sistema 

territorial de innovación. 

 

Sobre la base de este argumento, Alburquerque24 sostiene que las estrategias de 

desarrollo local constituyen formas de ajuste productivo flexibles en el territorio, 

pues no se sustentan en el desarrollo concentrador y jerarquizado, basado en la 

gran empresa industrial y la localización en grandes ciudades, sino que fomentan 

el uso de los recursos potenciales endógenos, para construir un contexto 

institucional, político y cultural de fomento de las actividades productivas y de 

generación de empleo en los diferentes ámbitos territoriales. 

 

Más Herrera define desarrollo endógeno como fin y como estrategia. En el primer 

caso “… se concibe como la ‘imagen objetivo’ susceptible de ser construida y 

alcanzada por una comunidad, en un tiempo determinado y a través de la mejor 

forma de utilización de todos los medios existentes. El desarrollo endógeno como 

estrategia se trata de una acción sostenida e implantada desde y por una 

comunidad a través del tiempo para mejorar sus condiciones de existencia en 

términos integrales”25. 

 

Cotorruelo26 argumenta que el desarrollo local es una estrategia territorial 

competitiva, fundamentada en el aprovechamiento del potencial endógeno con la 

inserción adecuada de impulsos y recursos estratégicos de carácter exógeno. Por 

tanto, el desarrollo local tiene un carácter pluridimensional, sistemático, sostenible 

e integrado y se orienta en el largo plazo, a la dinamización del territorio y la 

                                                             
24

  Alburquerque, F (2004). El enfoque del desarrollo económico local. Buenos Aires, Argentina. 
Organización Internacional del Trabajo. 

25
  Mas Herrera, J (2005). Desarrollo endógeno. Cooperación y competencia. Caracas – 

Venezuela. Editorial Panapo, 
26

  Cotorruelo, R. (2001). Aspectos estratégicos del desarrollo loca. En: Vázquez, A.; Madoery, 
O. (Comp.). Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local. Rosario 
– Argentina. Editorial Homo Sapiens. 
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sociedad local, mediante la participación activa y concertada de los principales 

actores socioeconómicos y políticos locales.  

A partir de las concepciones expuestas, se concibe el desarrollo local como un 

proceso de transformación sistémica en la estructura socioeconómica y política de 

la región, estrechamente vinculado al progreso social de la comunidad que habita 

en el territorio. Dentro de este proceso, la dinámica y el contexto constituyen los 

fundamentos que el desarrollo local considera para explorar y transformar las 

capacidades económicas, administrativas, políticas y culturales del territorio; las 

cuales a su vez, permiten planificar y gestionar el proceso, fijar objetivos de 

desarrollo, tomar decisiones, resolver problemas, innovar, fomentar mecanismos 

de participación social, entre otros aspectos. 

 

Así, puede decirse que el desarrollo económico local es un proceso de crecimiento 

y cambio estructural de la economía de una ciudad, región, o comunidad en el que 

se pueden identificar al menos, tres dimensiones:27  

 

a) Económica, caracterizada por un sistema de producción que permite a los 

empresarios locales usar, eficientemente, los factores productivos, generar 

economías de escala y aumentar la productividad a niveles que permiten 

mejorar la competitividad en los mercados;  

 

b) Sociocultural, en que el sistema de relaciones económicas y sociales, las 

instituciones locales y los valores sirven de base al proceso de desarrollo; 

 

c) Política y administrativa, en que las iniciativas locales crean un entorno 

local favorable a la producción e impulsan el desarrollo sostenible. 

 

Tales aspectos interactúan sinérgicamente y conforman relaciones que muestran 

las especificidades de la región en un momento histórico determinado, y en 

consecuencia deben abordarse sistémicamente al planificar los procesos de 

                                                             
27

  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2000). Ob. Cit. Pág. 6. 
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desarrollo local. En este escenario, el desarrollo local surge como un proceso 

construido de manera diferenciada, compleja, dinámica, sistémica y multisectorial, 

y no existe una metodología única para la instrumentación de tales programas. En 

este sentido, Castillo28 plantea que las estrategias de desarrollo local, requieren 

del establecimiento de un plan que integre los recursos disponibles y los esfuerzos 

de los actores locales en función de los objetivos propuestos. 

 

Por tanto, al momento de promover un proceso de desarrollo local se requiere 

realizar un diagnóstico situacional inicial del territorio, en el caso del ámbito rural 

aun cuando parte de la información no se encuentra sistematizada se debe 

obtener un conocimiento relacionado con el entorno, la cultura local, la estructura 

económica, la innovación y el desarrollo tecnológico, el mercado, el empleo, los 

recursos disponibles, el medio ambiente y las infraestructuras. El conocimiento de 

estos aspectos aportará la información requerida para la elaboración de las 

estrategias de desarrollo. 

 

El desarrollo local es un proceso de concertación público privado entre los 

gobiernos locales, la sociedad civil organizada y el sector privado, mediante el cual 

se crean ventajas únicas y diferenciadas, con el propósito de mejorar la calidad de 

vida de la población, mediante la creación de más y mejores empleos y la 

dinamización de la economía de un territorio definido. 

 

Para Sanchis29, la promoción de la actividad empresarial involucra al tejido 

empresarial local, como agente dinámico de crecimiento económico y social, a 

través del desarrollo de nuevas industrias, la creación de servicios de apoyo 

relevantes para el desarrollo, la mejora de las infraestructuras ya existentes, la 

organización de los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades; 

mientras que la coordinación de las actuaciones que tengan impacto local, orienta 

                                                             
28

  Castillo, J (1994). Manual de desarrollo local”. En: Perspectivas de desarrollo territorial: la 
economía de las comarcas del País Vasco. España. Estudios Nº 10, Gestingraf. 

29
  Sanchis, J. (1999). Las estrategias de desarrollo local: Aproximación metodológica desde 

una perspectiva socio-económica e integral. En: Revista de Dirección, Organización y 
Administración de Empresas, N° 21. 
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para la detección de los problemas existentes en el territorio, las demandas de la 

comunidad, las necesidades insatisfechas y la constitución de agentes locales 

para el desarrollo. 

 

En síntesis el desarrollo endógeno es un proceso multidimensional y dinámico que 

comprende las acepciones de desarrollo económico, social y sostenible, en el que 

las empresas toman sus decisiones de inversión tomando en cuenta las diversas 

potencialidades que brinda el territorio. La dotación de recursos del territorio y la 

capacidad de ahorro e inversión de las economías no son suficientes para 

alcanzar el desarrollo, sino que se requiere contar fundamentalmente con la 

interacción de distintos elementos tales como la organización de la producción, la 

difusión de las innovaciones y el cambio de las instituciones. 

 

2.3.1 Factores que determinan el desarrollo económico local 

 

Los factores que integran un desarrollo económico que influya en las condiciones 

sociales de la localidad son los siguientes: 

 

‒ Actuación e iniciativa de los actores locales que en forma concentrada 

impulsan programas y proyectos económicos. 

‒ La intensificación y diversificación productiva con alta generación de 

empleo. 

‒ Entes generadores de condiciones; 

‒ Financiamiento, capacitación, organización asociativa; 

‒ Asistencia técnica y financiera; 

‒ Reglas de juego claras en actores involucrados 

‒ Marco jurídico que asegura la inversión y el derecho a la propiedad 

‒ Suficiente información del mercado;  

‒ Una rigurosa protección y consideración del ambiente. 
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Los gobiernos municipales tienen una tarea fundamental al asumir la promoción y 

facilitación del desarrollo económico local y dentro de ello la prestación de 

servicios tanto administrativos como públicos. 

 

2.3.2 Dimensiones del desarrollo local 

 

El Desarrollo Económico Local (DEL) se explica en función de cinco dimensiones 

básicas: 

 

 Territorial: El DEL se produce en un espacio geográfico delimitado por 

características físicas, socioculturales y económicas particulares. 

 

 Económico: Analiza las relaciones económicas que se dan en el territorio, 

valorando las oportunidades, limitantes y fortalezas. 

 

 Sociocultural: Pone énfasis en las personas que actuaran en una zona 

determinada, sus formas de relacionarse, los patrones culturales y los 

valores que constituyen la base para impulsar las iniciativas DEL. 

 

 Ambiental: La sostenibilidad ambiental debe estar en armonía con las 

actividades económicas para poner en riesgo los potenciales y 

oportunidades de largo plazo. 

 

 Institucional: Se integra por las organizaciones privadas y públicas, las 

organizaciones sociales y comunales existentes en el territorio. 

 

2.3.3 Rol del municipio en el proceso de desarrollo económico local 

 

Los gobiernos municipales juegan un rol importante en el proceso de desarrollo 

económico local por los siguientes motivos: 
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a) Un alcalde municipal, apoyado fuertemente por el concejo municipal, con un 

equipo técnico altamente calificado y motivado, con un proyecto político 

(visión del territorio) y con un liderazgo decidido, tiene mayores 

posibilidades de diseñar y aplicar una política de incentivos a la actividad 

económica y tener éxito en el emprendimiento. 

 

b) El proyecto político tiene que ser socializado o "venderse" a nivel del 

ejecutivo y legislativo municipal y a la población en general o por lo menos 

a los actores de la sociedad civil implicados directamente en el proceso. 

 

c) Los gobiernos municipales, para aplicar una política de incentivos a la 

actividad económica, tienen que jerarquizar una oficialía mayor o dirección 

de desarrollo económico local30 que es el instrumento técnico responsable 

de motivar, impulsar, proponer, fomentar, dirigir, concertar y liderizar el 

proceso de desarrollo económico local. 

 

d) Como parte de la política de incentivos a la actividad económica, el 

ejecutivo municipal debe diseñar los instrumentos necesarios para la 

gestión del desarrollo económico local. Estos instrumentos deben 

responder a las necesidades del territorio y son importantes porque 

permiten ejecutar una política diferenciada para el segmento o sector 

económico que se quiera reactivar o dinamizar, además son útiles a la hora 

de publicitar resultados para "hacer" política. 

 

 Qué es un instrumento de desarrollo económico local y para qué sirve 

 

Es una oficialía, dirección, unidad o área dependiente del ejecutivo municipal que 

sirve de medio para promover el desarrollo económico local. 

  

                                                             
30

  Normalmente el nombre "comercial" de una oficialía mayor o dirección de desarrollo 
económico local es "agencia de desarrollo económico local". 
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 Aplicar los instrumentos a medida de la situación 

 

El éxito en la aplicación de cualquiera de los instrumentos de desarrollo 

económico local se basa en la apropiada contextualización de la situación real del 

municipio y de sus prioridades para encarar el desarrollo. Además, deben existir 

ciertas condiciones o factores fundamentales que se convierten en el paraguas de 

un proceso exitoso. Entre ellos se menciona: 

 

– Voluntad política del ejecutivo y legislativo municipal 

– Presupuesto asignado a la iniciativa 

– Cantidad y calidad del equipo técnico del gobierno municipal 

– Situación socio económica de un determinado territorio 

– Capacidad emprendedora de la población local 

– Aprovechamiento de las oportunidades externas 

 

2.3.4 Instrumentos de desarrollo económico local 

 

 Creación de un instrumento de desarrollo económico local 

 

La utilidad y creación de un instrumento de desarrollo económico local depende de 

la necesidad de cada uno de los grandes segmentos de la población a los que se 

quiera llegar, a saber: 

 

a) Empresas y emprendedores 

b) Empleados y desempleados 

c) Futuros emprendedores 
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a) Empresas y emprendedores 

 

Las empresas y emprendedores generalmente se enfrentan a problemas 

generados en dos áreas: servicios no financieros y servicios financieros. 

Servicios no financieros 

 

– Necesidad no satisfecha para crear o implementar nuevos emprendimientos 

o ampliar los existentes. 

– Requerimiento permanente de capacitación. 

– Dificultades en la provisión de asistencia técnica. 

– Complejidad en el proceso de investigación de mercados. 

– Introducción de nuevas tecnologías a la empresa. 

– Desarrollo de nuevos productos y servicios e introducción a mercados. 

– Gestión de la empresa. 

 

Servicios financieros 

 

Recursos económicos no disponibles para iniciar o ampliar un negocio. 

 

b) Empleados y desempleados 

 

Los problemas a que se enfrentan los empleados y desempleados son: 

 

– Escasa capacitación laboral 

– Incipiente actualización de conocimientos 

– Búsqueda dificultosa de empleo 
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c) Futuros emprendedores 

 

Ante la necesidad de elevar la cantidad y calidad de emprendedores es necesario 

promover que el sistema educativo inserte en la currícula materias que promuevan 

la formación de una nueva generación de emprendedores que en el futuro sean 

los responsables de crear empresas. 

 

Los futuros emprendedores necesitan formación básica y avanzada sobre el 

mundo de los emprendimientos. 

 

2.4 CAPACITACIÓN DE LOS PRODUCTORES ARTESANALES 

 

2.4.1 La artesanía 

 

La voz artesanía expresa un concepto totalizador que abarca toda la producción 

manual – contenga o no una expresión artística – trabajada o realizada con 

herramientas simples, frecuentemente de factura artesanal. Es por ello que incluso 

las propias construcciones habitacionales tradicionales, que siempre se 

encuentran enmarcadas en la esfera de la arquitectura popular, no escapan del 

todo a este concepto31. La artesanía es tan antigua como la humanidad. Si bien en 

principio tenía fines utilitarios, hoy busca la producción de objetos estéticamente 

agradables, entre las técnicas artesanales más antiguas se encuentra la cestería, 

el tejido, el trabajo en madera y la cerámica. 

 

Al igual que  las demás manifestaciones propias de la tradición cultural, la 

artesanía es popular aunque no todos la practiquen, casi siempre es anónima: su 

autoría se pierde en el tiempo y el espacio; y su producción responde a  

necesidades objetivas de la comunidad, sean estas  de índole económica, 

doméstica o religiosa...32 

                                                             
31

  Moreno Dennis. (1998). Forma y tradición en la Artesanía Popular Cubana. La Habana. 
Editorial José Martí. Pág. 29. 

32
 Moreno Dennis. (1998). Ob. Cit. Pág. 29. 
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Según el artículo publicado por Germán Bercovitz en su libro, obra plástica y 

derechos patrimoniales de su autor en su edición de 1997, el “concepto de 

artesanado es un concepto amplio que comprende múltiples artes diversas y que 

tienen como característica distintiva común la realización artesanal, manual; así 

como un cierto sentido de singularidad  de los objetos, y de calidad distinta de la 

del objeto producido industrialmente. En cierto sentido, tiende más al anonimato 

que otras artes como la pintura, escultura, etc. Añade además, que toda forma de 

artesanado puede presentar particularidades propias en los intereses a tutelar.” 

 

En lo que coinciden todos los estudiosos del tema, es que la artesanía es un arte 

manual, que responde a necesidades de la comunidad y que tiene un carácter 

anónimo y que además, debe ser tutelada, en cuanto a su carácter artístico, por 

las normas que regulan la propiedad intelectual. 

 

Por tanto, la artesanía es el resultado de un proceso creativo que adquiere 

múltiples formas y se destinan a diversos usos; se convierte en una expresión 

derivada del arte, ya que poseen los elementos para ser considerados así, los 

cuales podemos conocer a partir de una observación estética, es decir, buscando 

la belleza, utilidad y rasgos de una pieza. 

 

“La artesanía, es un mensaje del lenguaje específico del creador, tiempo y 

circunstancia,  que  están implícitas en sus obras, donde la naturaleza juega un 

papel de suma importancia… dando el origen necesario para hacerlas vivir, 

previendo de los materiales suficientes para tal fin”33. La artesanía es la creación 

de tradiciones  populares, que se refleja en la elaboración de sencillos objetos 

para uso doméstico, decoración, para ornato personal y uso festivo o religioso. 

 

                                                             
33

  Espejel, Carlos (1972). Las artesanías tradicionales de México, México. Edit. Sep. Setentas. 
Pág. 10. 
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Se caracteriza por ser parte de una tradición que pertenece a una herencia cultural 

que  arranca desde la época de las grandes culturas indígenas, ésta se basa en la 

representación de una necesidad donde sus fundamentos se le atribuyen al arte.  

 

La variedad, el volumen y el valor de la producción artesanal son muy importantes, 

por ello, se intenta construir una manifestación socio-cultural de las diferentes  

comunidades que integran nuestro país y así generar recursos, de cualquier índole 

que se le requiera. 

Todas estas definiciones, nos dan la medida del auge que han tomado las obras 

de artesanías como objeto de consumo y además vinculada a una actividad 

económica  netamente cultural y,  es aquí donde radica  la importancia de su 

protección jurídica. 

 

2.4.1.1 Rasgos esenciales de la artesanía 

 

Para poder identificar una artesanía hay que tomar en cuenta ciertos aspectos que 

la  caracterizan. Primero se debe identificar la materia prima que se utilizó, ya que 

cuando ésta es industrializada (es decir que el material que se ocupa no es 

extraído de la naturaleza sino que se compra ya hecho) no es considerada 

artesanía.  

  

El artesano aprende de sus padres o familiares, esto hace que se participe 

activamente desde pequeño en las tareas de la producción hasta alcanzar el 

dominio. Se adquiere  la destreza manual y asimila las técnicas de trabajo al 

mismo tiempo que su sensibilidad va absorbiendo la tradición artística que 

representa formar con un material en bruto una bella artesanía.      

 

La producción, conservación y transmisión a nuevas generaciones la hacen 

anónimamente. Esta transmisión se realiza por medio de adiestramiento práctico 

directo en el taller, sin intervención de autoridades, escuelas ni programas oficiales 

de ninguna naturaleza. Es un acto común y espontáneo. 
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2.4.1.2 División de las artesanías 

 

El universo artesanal explora lo desconocido a través de la creatividad que el 

artista prueba en sus obras, gracias a esa irregularidad se debe llegar a un punto 

donde el uso de sus elementos provoquen una división de las artesanías, para que 

así se le dé el uso más conveniente. Esta división de la artesanía debe ser de tres 

tipos: (la artesanía ornamental, la artesanía ceremonial y la artesanía utilitaria). 

Las artesanías ceremoniales que se convierte en la esencia mística de 

innumerables festividades, permite que se viva el encanto de las ceremonias y 

ritos que le han dado vida a una tradición que se enaltece con la belleza y 

colorido.  

 

Las artesanías utilitarias son las que están diseñadas para dar una utilidad básica 

a los objetos, reflejando las concepciones de un lugar y se convierten en 

testimonio de destreza en una expresión que adorna.   

 

Las artesanías ornamentales son el alimento de los sentidos, el espíritu de las 

sensaciones más diversas. Este tipo de obras tienen un valor en su trabajo, en su 

significado, en su delicadeza estructural, en la perfección de sus trazos, en su 

fragilidad material, por lo que más allá de su uso está su atracción estética. 

 

El siguiente paso es la simetría, ya que cada objeto cuenta con un lado idéntico al 

otro para generar  una  estabilidad. El color es el tercer aspecto, el artesano se 

basa en  éstos para darle un pintoresco toque de personalidad a sus obras.  

 

El juego de las formas y los temas que utiliza el artesano son una característica 

importante, ya que representa su modo de ver las cosas, sin disponer de un 

molde, todo lo que tiene, él los crea, tiene la imagen mental de los objetos y lo 

expresa utilizando su ingenio.  
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“El adiestramiento del artesano es parte de la educación familiar”34. 

 

2.4.1.3 Distinción entre artesanía y manualidad 

 

La sociedad ha considerado durante muchos años a las artesanías como un 

sector importante en la economía de cada estado de la  república, sin embargo los 

artesanos, no ven reflejado esto en su propia economía, se han enfrentado a un 

grave problema, a un producto con ciertas similitudes a la artesanía que se llama 

manualidad, éstas  son más baratas y su producción es más sencilla que una 

pieza artesanal.  

 

La manualidad es universal en sus alcances, en su capacidad de transformación e 

imaginación, ya que no tiene reglas establecidas, es sólo un modo de interpretar 

un hecho y un significado total o parcial, el criterio para hacerlo está incrustado en 

el sentir y hacer que unas manos obedezcan a un proceso mental que se 

convierte en una tendencia a organizar un equilibrio totalmente geométrico y en 

ocasiones asimétrico. 

 

La artesanía a diferencia de la manualidad es un símbolo, un elemento que 

distingue a toda obra, que da una personalidad y significado propio, complementa 

a la línea, matiza el medio de expresión y distingue el estilo gracias a su proceso. 

Mientras que la manualidad se transforma en la percepción que se encuentra ante 

una falta aparente de elementos. 

 

Conforme avanza la tecnología y se industrializa la producción, van aumentando  

las necesidades de la vida diaria, van desapareciendo ciertos objetos hechos a 

mano. Las manualidades no cumplen con la demanda, la durabilidad, la novedad, 

el precio y la evolución propia de toda una cultura, que son factores que 

caracterizan a la artesanía.  

                                                             
34

  Martínez, Porfirio (1978) Arte popular y artesanías artísticas en México, México. Edit. Jus. 
Pág. 21. 
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2.4.1.4 La artesanía como herencia cultural y como tradición artística 

 

Las artesanías pertenecen a una herencia cultural que se genera de una actividad 

artística. Las artesanías se unifican como un conjunto de fenómenos que generan 

lo cultural, en este contexto son consideradas como la representación de una 

realidad desarrollada por una colectividad. La herencia cultural es entonces lo que 

los artesanos les  dejan a sus hijos por medio de su sangre y el aprendizaje desde 

muy pequeños acerca del oficio. 

 

La cultura es una expresión concreta orientada a comprender el eterno devenir 

histórico de los pueblos, la artesanía es un elemento esencial para manifestar 

esos rasgos del ser humano, formulando así nuevas realidades inspiradas en ese 

pasado, expresándolo de muy diversas formas. 

 

“Toda obra humana evoca una realidad en el espacio y el tiempo, ésta es más 

evidente cuando se trata de una obra de arte que representa la tradición artística 

de un pueblo y una cultura”35. Artesanía y tradición han formado una simbiosis 

históricamente ligada a la actividad del hombre, que es una conjunción de 

herencia y extensión de padres e hijos. La tradición es donde las manifestaciones 

del hombre encuentran la inmortalidad para deleite de nuestros sentidos.   

 

Las generaciones de artesanos nacieron a partir del acceso de los conocimientos 

más profundos de los sabios maestros; la sabiduría va en función de la 

perpetuidad de la actividad, vínculo que provoca la relación entre la artesanía y la 

tradición, que es una hermandad que recrea las manifestaciones culturales de 

cada país. 

 

Es entonces la artesanía una encarnación de esas creencias, es la tradición 

misma, es una muestra tangible del sentir del pueblo expresado por sus artistas, 

                                                             
35

  Artes de México (1964) Las artes populares y las Artes de México, México. Págs. 5-7. 
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representa la valiosa herencia que desde antaño crece en cada lugar, su 

supervivencia depende de quién en ese momento la tiene en sus manos, sin 

embargo el mismo pueblo también es responsable de permitirles vivir, al hacerlos 

partícipes de sus ideas; al continuar dándoles una función y un uso. 
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2.4.1.5 Artesanía urbana 

 

En los sectores urbanos las artesanías para autoabastecimiento han disminuido 

sustancialmente. Lo usual es que quien necesita objetos para satisfacer sus 

necesidades los compre, sean estos de procedencia industrial o artesanal. El 

artesano produce artesanías para venderlas y de esta manera obtener ganancias 

que le permitan solventar su subsistencia. Lo normal es que dedique la totalidad 

de su tiempo a este tipo de actividad sin compartirlo con otras que impliquen 

ingresos económicos36. 

 

Se podría hablar de algunas personas que practican algún tipo de artesanía como 

un “hobby” en sus momentos de ocio, pero se trata de casos aislados y que no 

inciden en la problemática global. 

 

Las artesanías con finalidad estrictamente utilitarias tienden a disminuir con 

rapidez y hay varias que ya han desaparecido en estos medios. El número de 

zapateros es cada vez menor ya que crece fuertemente el consumo de zapatos 

hechos en fábrica, algo similar ocurre con los sastres. Los hojalateros disminuyen 

día a día, ya que la mayor parte de objetos hechos por ellos se pueden obtener en 

condiciones mejores y con otros materiales a través de la industria como es el 

caso de los recipientes de plástico. En menor grado ocurre lo mismo con los 

carpinteros que hacen muebles. Lo afirmado depende -especialmente en el tercer 

mundo- del tamaño de las ciudades y uno de los indicadores del progreso de las 

mismas es el de contar con este tipo de artefactos producidos industrialmente en 

serie, sea en el propio centro poblado, sea importados. El número de habitantes 

incide en la demanda y en consecuencia en la justificación para invertir en centros 

de producción industrial o de comercialización. 

 

                                                             
36

  Malo, González Claudio (1990) Arte y cultura popular. Ecuador. Universidad del Azuay. 
Págs. 114-116. 
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Hay un predominio de artesanías con contenidos estéticos que son comprados por 

aquellos que aspiran a adornar o embellecer -directa o indirectamente- sus 

personas o sus lugares de residencia. Al mantenerse o crecer la demanda de este 

tipo de objetos, el artesano se ve obligado a concentrarse en esta clase de 

producción. Un caso claro es el de la joyería; este tipo de artesanía tiene una 

finalidad estética y debido a sus características intrínsecas muy difícilmente puede 

producirse industrialmente. Por una serie de razones, entre las que cuenta el alto 

costo de la materia prima, las joyas se trabajan individualmente o en talleres 

integrados por un reducido número de personas. Como en la mayoría de los 

casos, parte sustancial de los ingresos va a parar a manos de los 

comercializadores que disponen de elegantes locales y de contactos importantes 

para la venta. 

 

En la cerámica, aumenta día a día el número de artesanos que se dedican a 

elaborar piezas individuales con temáticas figurativas o abstractas teniendo estas 

piezas como objeto único adornar y decorar casas u oficinas. Artefactos utilitarios 

de este material, como las vajillas, se trabajan en centros industriales o semi 

industriales. Esta nueva orientación de algunas artesanías plantea el problema de 

establecer las fronteras entre ellas y las obras de arte, surgiendo situaciones muy 

complicadas y a veces conflictivas debido a factores conceptuales y subjetivos que 

intervienen para establecer estas diferencias, y a la convencionalidad que lleva 

consigo esta clasificación. Un ceramista que hace piezas individuales enfatizando 

en la expresión estética y recurriendo a técnicas complicadas ¿es un artista o un 

artesano? Lo mismo podemos decir de los talladores de madera, repujadores de 

cobre y otros metales, tapiceros, etc. 

 

Es importante dejar en claro que no tiene sentido establecer diferencias entre arte 

y artesanía circunscritas a la calidad de expresión estética y a la maestría en el 

manejo de técnicas. Aceptando esta cuestionable e imprecisa diferenciación, se 

encontraría obras de arte (pinturas o esculturas) o artesanías excelentes, 

mediocres y malas. La sociedad contemporánea ha establecido una muy discutible 
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diferencia en la valorización de las obras de arte y las artesanías en beneficio de 

las primeras. No es raro encontrar excelentes artesanos que hacen piezas 

individuales y que se esfuerzan denodadamente para ser considerados artistas 

pensando que es denigrante el calificativo artesano y gratificante el de artista. 

 

La tendencia a la innovación es otra de las peculiaridades de la artesanía urbana 

debido a que quienes la practican se encuentran más expuestos a los cambios 

tecnológicos y sociales. Si su subsistencia depende del mercado, tienen que estar 

al día en los requerimientos de la demanda y en los cambios permanentes de la 

moda. Se da en el caso de la artesanía urbana la incorporación de nuevos 

materiales -varios de ellos provenientes directa o indirectamente de la industria- 

para elaborar artesanías que antes no se trabajaban. 

 

2.4.1.6 El artesano 

 

El artesano es la persona que realiza actividades propias de artesanía; es la 

persona cuyas características le distinguen por su creatividad, y en consecuencia 

es un diseñador, un hombre o mujer que fomenta y promueve la cultura e 

idiosincrasia a través de sus creaciones artesanales. 

 

El artesano es la persona que crea productos artesanales, es decir, se dedica a la 

artesanía, en tanto que aun con la polémica que suscita el término de arte, el 

artista es quien realiza o produce obras de arte, en el sentido formal. Dicha 

diferencia, por la influencia de la época medieval, dignifica la actividad de arte y la 

relaciona con el artista, subordinando, por consiguiente, la actividad del artesano y 

la de la artesanía misma.37 

 

Sin embargo, haciendo a un lado estas posturas polémicas de arte, sin duda, el 

artesano también es un artista, pese a que no cuenta con una educación formal, o 

                                                             
37

  Zapata, E., y Suárez, B. (2007). Las artesanías, sus quehaceres en la organización y en el 
trabajo. México. Edit. Ximhai. 
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no se rija por reglas. El artesano también ha aprendido a dominar la técnica de la 

creación de sus obras, como es el caso de los alebrijes o las máscaras de 

obsidiana. En ambos casos, la clave es la creatividad plasmada en las 

producciones. 

 

Por otra parte, si se analizan los contextos en los que el artista y el artesano 

realizan sus obras, se encuentran grandes diferencias. Normalmente, el artista así 

considerado, las más de las veces se desarrolla en espacios urbanos, en 

contextos culturales, con acceso a tecnologías y financiamiento. En el caso del 

artesano, su contexto es rural y la mayoría realiza la actividad en un primer 

momento, como una forma de plasmar tradiciones, cultura, idiosincrasia; sin 

embargo, la situación económica que afecta a los más vulnerables, ha obligado al 

artesano a considerar la actividad artesanal como una forma de vida, y por tanto, 

una alternativa de ingreso.
38

 

 

De modo general artesano es todo trabajador manual que produce objetos, presta 

servicios en su taller artesanal con el auxilio de herramientas. La cualidad esencial 

del artesano es su habilidad manual, su pericia y sabiduría para lograr un producto 

o servicio acabado, de acuerdo con las necesidades y gustos, deseos y 

preferencias del mercado. 

 

El artesano pone sus cinco sentidos y el espíritu en su obra, por lo que debe ser 

emprendedor, competitivo y audaz en la innovación, debe sacar su visión interior 

de artista y auscultar de su público lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. 

 

  

                                                             
38

  Becerra, L. D. (2009). Pasado, presente y futuro de la artesanía. Recuperado el 17 de mayo 
de 2016 de Fundación Española para la Innovación de la Artesanía, página web: http:// 
www.fundesarte.org/new/ES. 
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2.4.2 Promoción de la microempresa 

 

Los programas de promoción de la microempresa, enfrenta determinados 

dificultades, que van desde su identificación como tal y su incidencia dentro de la 

economía, y su desarrollo muchas veces de entorno exclusivamente familiar. 

 

Existe un problema en desarrollar actividades de promoción autosustentables 

debido a que éstas dependen de subsidios, algunos programas de promoción de 

microempresas tienden, en cambio, a centrarse en pequeñas empresas viables en 

el mercado (en vez del universo de microempresas) y buscan aumentar su 

productividad para lograr un cierto nivel de acumulación que les permita sobrevivir 

en los momentos de crisis. 

 

En la mayoría de los casos se trata de programas que integran mecanismos de 

crédito, generalmente subsidiado, y asistencia técnica; ésta varía desde el 

acompañamiento o monitoreo hasta complejos mecanismos de apoyo tecnológico 

y de comercialización. En realidad, la capacitación se ha convertido más bien en la 

“tercera pata” del apoyo y, en general, está lejos de ser la más importante39. 

 

No obstante, la distinción entre estas clases de microempresas no siempre resulta 

tan directa o sencilla. La tensión entre estas dos formas de microempresas y la 

ubicación de las actividades desarrolladas por los microempresarios en el 

continuo, contribuye a generar cierto grado de ambigüedad en el diagnóstico de 

los servicios necesarios en cada situación. 

 

Muchos estudios y programas han dado por un hecho que el tener acceso a la 

capacitación y al crédito es la clave para el éxito económico de las unidades 

productivas que laboran en la informalidad, por lo que éstos se han enfocado 

                                                             
39

  Gallart, María A. (2003). Habilidades y competencias para el sector informal en América 
Latina: una revisión de la literatura sobre programas y metodologías de formación, 
Montevideo – Uruguay. Boletín Técnico Interamericano de Formación Profesional, 
Formación en la economía informal, Nº. 155, Oficina Internacional del Trabajo, Cinterfor. 
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directamente en la identificación de necesidades de este sector productivo de 

carácter familiar y/o artesanal40. 

 

2.4.3 Capacitación de la microempresa 

 

Los programas destinados a la capacitación en la microempresa y/o unidades 

económicas tienen como objetivo generar un flujo de servicios orientado a la 

transferencia de conocimiento y habilidades que permitan a los receptores 

aumentar su capacidad productiva disponible41. Estos eventos parten del 

diagnóstico de la situación original de la microempresa (o de un proyecto futuro), 

sus carencias y posibilidades. 

 

La capacitación se ha adecuado para que se enlace con las carencias de grupos 

específicos. El desarrollo de la microempresa y el autoempleo, para ello se 

promueven desde la producción de alimentos destinados al autoconsumo hasta 

actividades artesanales. 

 

Sin embargo, varios estudios han puesto en tela de duda el verdadero impacto de 

la capacitación, bajo el argumento de que es la educación básica general, y no la 

educación vocacional para el trabajo, la que puede ofrecer mayores posibilidades 

de aumentar la productividad y, al mismo tiempo, el ingreso de la unidades 

productivas operando en la informalidad; así como incrementar la absorción de 

empleos por parte de éstas. Sin embargo, y aunque no hay nada concluyente en 

la materia, no cabe duda que la educación básica es clave para despertar en las 

personas sus procesos de aprendizaje.42 

 

                                                             
40

  Seligson, Amber L. (1998). Las mujeres en el sector informal costarricense: causas del éxito, 
Anuario de Estudios Centroamericanos, vol. 24, no. 1-2, Universidad de Costa Rica. 

41
  McKean (1994) citado en Seligson, Amber L. (1998). Las mujeres en el sector informal 

costarricense: causas del éxito, Anuario de Estudios Centroamericanos, vol. 24, no. 1-2, 
Universidad de Costa Rica. Págs. 21-46. 

42
  Obando Montero, Juan Carlos. Et. Al. (2008) Características de las microempresas y sus 

necesidades de formación en Centroamérica. 1ª. ed. -- San José, Costa Rica: Coordinación 
Educativa y Cultural Centroamericana (CECC). 
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Un estudio del Banco Mundial realizado entre distintos trabajadores del sector 

informal para establecer una correlación entre los niveles de escolaridad de éstos 

y el éxito de las microempresas, concluyó que la expansión y mejora de la 

educación básica es quizás el factor más importante en el aumento de la 

productividad del sector informal. La investigación también sugiere que los costos 

más elevados de la educación vocacional no se reflejaron en retornos mayores (ya 

sea individual o social). El estudio considera que la planeación para esas 

estrategias es altamente compleja, fuera de las posibilidades reales de los débiles 

ministerios de educación43. 

 

En la misma línea, una investigación de Seligson: para determinar si el trabajo en 

grupo de las mujeres en el sector informal garantizaba mayores posibilidades de 

obtener capacitación y crédito, descubrió que trabajar en grupo es un predictor de 

un mayor acceso a ambos. Sin embargo, el acceso a la capacitación y al crédito 

no tiene aparentemente relación con los ingresos44. 

 

A pesar de los anteriores hallazgos, también existe evidencia que valida el papel 

de la educación vocacional en las estrategias de promoción de las microempresas. 

Según Caillods (1993), las encuestas realizadas tanto en países desarrollados 

como en desarrollo sugieren que los trabajadores también adquieren sus 

destrezas por medio del entrenamiento en el trabajo y la experiencia, cursos 

cortos de entrenamiento en las empresas, centros vocacionales, o instituciones 

privadas45. 

 

Por otra parte, en una evaluación de impacto del Plan Nacional de Desarrollo a la 

Microempresa en Colombia (PNDM)46, se descubrió que aunque la generación de 
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  McGrath, Simon; King, Kenneth; Leach, Fiona y Carr-Hill, Roy (1994). Education and training 
for the informal sector, Education Research Paper, no. 11, p. 332. Citado en: Obando 
Montero, Juan Carlos. Et. Al. (2008) Ob. Cit. 

44
  Seligson, Amber L. (1998). Ob. Cit. 

45
  McGrath et al (1994). Ob. Cit. 

46
  A grandes rasgos, el objetivo básico del programa era ofrecer capacitación y asesoría para 

el desarrollo de una empresa, en una perspectiva de generación de nuevos empleos. 
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empleo no fue significativamente diferente entre las empresas beneficiarias y las 

no beneficiarias, sí se dio un impacto positivo por medio de la asalarización de sus 

trabajadores y la optimización de sus recursos, o sea en la tendencia a su 

formalización47. Paralelamente, el plan tuvo otros efectos positivos en lo que se 

refiere a la menor incidencia de cierre de las empresas. Mientras el 26% de las 

que no fueron atendidas cerraron, solo el 14% de aquellas que fueron 

beneficiarias del programa cerraron durante el período evaluado, con lo que se 

puede afirmar que los programas probablemente han incidido en la disminución de 

cierre de las empresas. Otro resultado importante fue que la combinación del 

crédito con otro servicio de apoyo tiene un mayor efecto en la disminución del 

riesgo de cierre48. 

 

Los efectos positivos de la capacitación, como su impacto sobre el mejoramiento 

de la productividad del sector informal no son evidentes, se admite que se debe 

considerar la calidad y el tipo de la capacitación como una variable importante en 

la interpretación de los distintos resultados. 

 

Se puede presentar el caso de programas de capacitación que abarcan una gran 

variedad de habilidades empresariales, pero que descuidan temas como la 

producción eficiente49. Otro factor puede estar relacionado con la rigidez en 

contenidos y horarios de los programas, los cuales no se adaptaban a los 

intereses y escasa disponibilidad de tiempo por parte de los beneficiarios en 

actividad; así como la falta de adecuación a los cambios tecnológicos en la 

industria50. Por último, se puede citar la inexperiencia de los profesores y la falta 

de conocimiento especializado como un elemento a ser considerado en las 

evaluaciones, ésta fue una de las quejas más frecuentes que se detectaron. 

                                                             
47

  La muestra se construyó con un grupo de beneficiarios de los programas (50%) y otro grupo 
control, de características similares (50%). 

48
  Ramírez Guerrero, Jaime (2003). Capacitación laboral para el sector informal en Colombia, 

Montevideo – Uruguay. Boletín Técnico Interamericano de Formación Profesional, 
Formación en la economía informal, no. 155, Oficina Internacional del Trabajo, Cinterfor. 

49
  Seligson, Amber L. (1998). Ob. Cit. 

50
  Gallart, María A. (2003). Ob. Cit. 
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Según la visión del Banco Mundial, la educación general es el fundamento sobre 

el cual la futura formación o capacitación debe de ser construida, al menos en los 

niveles básicos. Esto es cierto tanto para el sector formal como para el informal. 

Una mejora en la educación básica en una situación en donde el autoempleo de 

subsistencia se encuentra ampliamente extendido no va a disminuir los niveles de 

éste, pero podría ayudar en la transición hacia un nivel más próspero de 

autoempleo. Por lo tanto, se argumenta que la provisión de educación general de 

calidad debería de ser un elemento fundamental de cualquier programa de apoyo 

al sector informal51. 

 

A pesar de que existe un consenso general acerca de la importancia la educación 

básica, los distintos modelos de capacitación para el autoempleo difieren en 

cuanto a la preponderancia que debe tener la formación básica  Por ejemplo, el 

Taller de Formación para el Sector Informal realizado por la OIT en Turín (1989) 

llegó a la conclusión de que la capacitación es, y debe ser, fundamentalmente 

distinta de la formación para el trabajo en el sector formal; caracterizada 

principalmente por tener estrechos lazos con la producción, estar dirigida a grupos 

específicos e impartirse en formas no convencionales en busca de resultados 

inmediatos. Según la experiencia, para que las acciones de formación tengan éxito 

es preciso tomar en cuenta los elementos siguientes: evaluación de necesidades, 

aspectos financieros, participación de los beneficiarios en todas las etapas, 

métodos de formación, claridad de metas, buena gestión e implementación por 

personal dedicado, calidades pedagógicas y vínculos con la comunidad, ambiente 

favorable, diseño flexible, resultados tempranos y buenas perspectivas de 

desarrollo a largo plazo52. 

 

En el mismo tenor, una de las conclusiones a las que llegó la evaluación del 

Programa Nacional de Desarrollo de la Microempresa de Colombia fue que las 

                                                             
51

  McGrath, Simon; King, Kenneth; Leach, Fiona y Carr-Hill, Roy (1994). Ob. Cit. 
52

  Haan, Hans Christiaan (2003). Formación para el trabajo en el sector informal: nuevos 
ejemplos de Kenia, Tanzania y Uganda, Montevideo – Uruguay. Boletín Técnico 
Interamericano de Formación Profesional, Formación en la economía informal, no. 155, 
Oficina Internacional del Trabajo, Cinterfor. 
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experiencias iniciales del programa de asistencia estaban muy contaminadas con 

los contenidos de la enseñanza superior. Se asemejaban entonces a un intento de 

convertir a los microempresarios en administradores profesionales de empresas 

de menor tamaño. A partir de esa observación, se evolucionó hacia programas 

que estaban dirigidos a fortalecer las destrezas conceptuales de diagnóstico del 

negocio (tanto contextual como al interior de la empresa) y de gestión de 

procesos, en cuyos aspectos administrativos eran apoyados externamente. Es 

importante destacar que los contenidos no incorporaron la recuperación de 

habilidades básicas de lectura, escritura y matemática; bajo el supuesto de que 

era necesario concentrarse en aspectos específicos para evitar la dispersión. El 

potencial problema con este enfoque es que puede hacer que los empresarios 

menos educados queden, de hecho, marginados53. 

 

2.4.4 Asistencia técnica a la microempresa 

 

La asistencia técnica es considerada un procedimiento técnico que permite 

orientar y dinamizar procesos productivos, constituyéndose en una estrategia 

potencial para gestionar procesos de desarrollo. 

 

Gonzáles, le imprime un contexto más amplio a la asistencia técnica, asociándola 

a la proyección y propuesta de conocimiento a determinados escenarios 

productivos, sugiriendo que es un proceso de intercambio con la población rural, 

de distintos conocimientos destinados a mejorar la capacidad de gestión de los 

recursos para el desarrollo54. De su parte, Huertas (2002) considera a la asistencia 

técnica un sistema por el cual se orienta para seguir determinadas técnicas 

indispensables para obtener una mayor producción y productividad.55 

 

                                                             
53

  Gallart, María A. (2003). Ob. Cit. 
54

  Gonzales, Hernán. (2004) La Asistencia Técnica y los Servicios de Apoyo a la Producción y 
al Desarrollo Rural. Colombia. FODEPAL. 

55
  Huertas, G. et. Al. (2002) Extensión Rural. Bogotá. D.C. Universidad Santo Tomás. 
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Según lo anterior, la asistencia técnica implica un proceso holístico que incluya no 

solo variables productivas y tecnológicas sino también ambientales. De acuerdo a 

Gonzáles (2004), si la asistencia técnica es un proceso de intercambio de 

conocimientos, esta debe contener dos elementos: el mejoramiento de la 

eficiencia de los procesos productivos sobre la base de la sostenibilidad ambiental 

y el fortalecimiento de la competitividad de los productos y de dichos procesos.56 

 

Este mismo autor señala que con la educación en el proceso de asistencia 

técnica, se atienden dos propósitos: a) una formación de carácter universal que 

eleve las capacidades para el desarrollo humano; b) una formación que procure el 

desarrollo de competencias técnicas y laborales para el mejor aprovechamiento de 

los recursos. 

 

 

2.5 EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROGRAMAS 

 

2.5.1 Concepto de evaluación 

 

Evaluar constituye un proceso sistemático, metódico y neutral que hace posible el 

conocimiento de los efectos de un programa, relacionándolos con las metas 

propuestas y los recursos movilizados. Asimismo, se podría decir que la 

evaluación es un proceso que facilita la identificación, la recolección y la 

interpretación de informaciones útiles a los encargados de tomar decisiones y a 

los responsables de la ejecución y gestión de los programas. 

 

Desde los primeros intentos de evaluar los programas de educación y de 

capacitación (alrededor de 1930), los procedimientos de evaluación han crecido en 

complejidad metodológica. Han ido, además, ganando espacios y relevancia hasta 

volverse imprescindibles en todo proyecto que desee conocer el funcionamiento y 

los resultados de su accionar en forma clara y transparente. Un proceso de este 
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  Gonzales, Hernán. (2004) Ob. Cit. 
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tipo facilita la contundencia de la experiencia para la retroalimentación y los 

replanteos o como antecedente válido para otros emprendimientos.57 

 

Al concepto original, Scriven agregó dos señalamientos:58 

 

1. La evaluación debe enriquecerse con juicios de valor que adjetiven el curso 

del programa, remarcando si la sociedad, el programa y los artesanos se 

beneficiaron con las acciones implementadas. 

2. Es recomendable agregar una evaluación sin referencia estricta a los 

objetivos, ya que pueden aparecer hechos imprevistos y el evaluador está 

obligado a estar muy alerta respecto a lo que vaya surgiendo. 

 

Se graficó las relaciones entre objetivos (metas); recursos asignados; dispositivos 

utilizados y resultados obtenidos (impacto)  

 

2.5.2 Concepto de evaluación de impacto 

 

Bajo la denominación de evaluación de impacto se entiende el proceso de 

evaluación orientado a medir los resultados de las intervenciones, en cantidad, 

calidad y extensión según las reglas preestablecidas.59 

 

La medida de los resultados, característica principal de la evaluación de impacto, 

permite comparar el grado de realización alcanzado con el grado de realización 

deseado. 

 

Compara, de esta forma, la planeación con el resultado de la ejecución. La 

evaluación de impacto abarca todos los efectos secundarios a la planeación y a la 

ejecución: específicos y globales; buscados (según los objetivos) o no; positivos, 
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  Abdala, Ernesto (2004) Manual para la evaluación de impacto en programas de formación 
para artesanos. Montevideo. Edit. CINTERFOR, 

58
  Citado por: Abdala, Ernesto (2004) Ob. Cit. 

59
  Scriven, M. (1994) Evaluation theasurus. Londres: Sage. 
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negativos o neutros; directos o indirectos (la puesta en marcha del programa 

puede generar por sí misma efectos sobre los directamente involucrados, hasta la 

sociedad toda). 

 

Durante décadas, la idea predominante era “evaluar es medir”, dándole peso 

únicamente a las dimensiones e indicadores cuantitativos. Actualmente, la 

evaluación de impacto es valorada como un proceso amplio y global, en el que al 

abordaje cuantitativo se agregan técnicas cualitativas. 

 

2.5.2.1 Utilidad de la evaluación de impacto 

 

La evaluación de impacto, al medir los resultados permite:60 

 

 Registrar y analizar todas las experiencias (positivas y negativas), mediante 

la comparación en el grupo control, sistematizándolas; 

 Evaluar el contexto socioeconómico y político en que se da la experiencia; 

 Identificar los actores involucrados y su peso específico en los resultados; 

 Estudiar la articulación interinstitucional y público-privado; 

 Ofrecer estudios de costo-beneficio; 

 Concertar aportes de los técnicos en gestión, mediante la difusión de la 

información proveniente de la evaluación y su posterior discusión entre 

todos los responsables de la gestión; 

 Informar de forma clara y objetiva a los responsables de la toma de 

decisiones sobre la marcha de los programas; esta retroalimentación 

promueve el reforzamiento institucional. 
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  Gallart, M.A. (1998) Por una segunda oportunidad: la formación para el trabajo de artesanos 
vulnerables. Montevideo: Cinterfor/OIT. 
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2.5.2.2 Proceso técnico 

 

Antes del inicio del proceso de la evaluación se deben tener presentes los 

siguientes señalamientos: 

 

 Es necesario “saber lo que se desea saber” sobre el programa y acordarlo 

entre todas las partes involucradas (autoridades nacionales y regionales, 

responsables del programa, ejecutores, empresarios y agentes sociales) 

para que los encargados de la planeación y ejecución de la evaluación 

conozcan de antemano la cantidad y la calidad de la información que se 

desea recopilar, la profundidad del análisis a la que serán sometidos los 

datos y la difusión y uso que se les dará a los resultados. 

 

El acuerdo propuesto evita la confusión metodológica y las falsas expectativas
61

. 

 

 Es imprescindible la mayor claridad en la definición de cada etapa para 

evitar la confusión metodológica y la falta de sistematización que impide 

medir el impacto real. 

 Se debe buscar la menor complejidad posible para que la evaluación tenga 

un costo accesible. 

 

Finalmente, dada la enorme complejidad de los factores en juego, no existen 

modelos ideales de planeación ni de prácticas de evaluación: existen guías, 

marcos, lineamientos que se deben adaptar a cada programa62. 

                                                             
61

  “La evaluación exige, dentro de unos principios básicos de objetividad y neutralidad, un 
acuerdo previo entre los diversos agentes implicados sobre el contenido y el alcance de la 
misma. Interesa tanto el grado de satisfacción de los propios gestores de las políticas o el de 
sus propulsores, siempre que los procesos establecidos proporcionen información que 
apunten hacia líneas de mejorar en futuras programaciones”. 

62
  Varios autores se han referido a este punto: “La realidad de la práctica de los programas 

representa en buena medida un desafío en términos del diseño de estrategias de 
evaluación. Estas deben dar cuenta de la complejidad que conlleva la adecuada evaluación 
de estas intervenciones a partir de la multiplicidad de dimensiones involucradas. La 
captación de los beneficiarios de los programas implica un conjunto de instancias, con sus 
correspondientes efectos en términos de selección dentro de la población focalizada. Esto 
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Las etapas básicas de la evaluación son: 

 

 Toma de decisión respecto al cumplimiento de la evaluación y su 

estructuración; 

 Constitución del marco de referencia; 

 Selección de evaluadores y planeación de la evaluación (incluyendo costos, 

organigrama y cronograma); 

 Implementación y gestión; 

 Difusión de resultados. 

 

 Toma de decisión y estructuración organizativa 

 

En esta etapa, se lleva a cabo el acuerdo citado previamente entre los diferentes 

actores y su compromiso con la evaluación, clarificando las responsabilidades y 

las orientaciones del proceso. 

 

 Constitución del marco de referencia 

 

Los términos de referencia que dan origen al marco-guía del proceso, incluyen un 

resumen del programa de capacitación y su implementación, y un resumen del 

contenido de la evaluación que se propone (metodología, organigrama, costos, 

beneficiarios, cronograma). 

 

 

                                                                                                                                                                                          
impone dificultades y un conjunto de restricciones en cuanto a los diseños de evaluación a 
aplicar, si es que se pretende lograr desentrañar relaciones causales sólidamente fundadas 
a partir de la información procesada”. Ramírez, J. (1998) La formación de transición. Modelo 
conceptual para una estrategia de intervención contra el desempleo juvenil de tipo 
estructural. Montevideo: Cinterfor/OIT, 1998. 
“Las estrategias puestas en juego siempre serán una forma de aproximación a la realidad”: 
Jacinto, C.; Gallart, M. A. (1998) La evaluación de programas de capacitación de artesanos 
desempleados: una ilustración en los países del Cono Sur. París: UNESCO. 
El CIDEC: “en términos generales, el proceso de evaluación debe diseñarse, organizarse y 
aplicarse de forma adaptada a los rasgos específicos del programa a evaluar y su contexto 
organizacional y socioeconómico”, (op. cit.). 
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 Selección de evaluadores y planeación de la evaluación 

 

La evaluación depende del principal responsable del programa que es el decisor 

político y el diseñador. El evaluador debe estar calificado y libre de presiones en 

su tarea. 

 

Es conveniente validar la formación de evaluadores, sensibilizándolos para la 

tarea de know how del programa. Puede tratarse de técnicos externos 

especializados o de responsables internos de la gestión (intermedia o de base) 

que se capacitan en las herramientas de la evaluación de impacto63. Finalmente, 

la evaluación participativa involucra a todos los actores, al igual que las 

autoevaluaciones periódicas. 

 

La evaluación se dirige: 

 

 A la población objetivo (artesanos beneficiarios); 

 Al gobierno ( Gobierno Autónomo Municipal de La Pas GAMLP); 

 Profesionales capacitadores. 

 A la población local, donde se inserta los productos. 

 

Una de las primeras preocupaciones que surgen a la hora de construir los 

procesos de evaluación, es la necesidad de superar los enfoques más 

                                                             
63

  Ramírez Guerrero, señala que: “La disponibilidad de técnicos con una adecuada preparación 
profesional en materia de evaluación constituye una dificultad para el logro de mejores 
resultados. No obstante lo anterior, cabe señalar el importante aporte que en este terreno ha 
significado la cooperación técnica brindada fundamentalmente por parte de organismos 
internacionales. En clave prospectiva, la dinamización del papel de los ámbitos académicos 
de la región –vía un mayor relacionamiento de los mismos con los organismos de los 
responsables de los programas– es un camino que, a partir de algunas experiencias 
ensayadas, abre perspectivas para interesantes actividades de complementación 
institucional”. El grupo de CIDEC, ya citado, por su parte: “La calidad de la evaluación 
depende, en buena medida, de tres factores: la capacidad del grupo de pilotaje para 
especificar adecuadamente sus necesidades y expectativas en torno a la evaluación, la 
designación de un equipo de evaluadores cualificado y el establecimiento de una 
comunicación fluida entre el grupo de pilotaje y los evaluadores”. 
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tradicionales, los que sitúan a la evaluación como el contraste estricto entre 

objetivos y resultados. 

 

La planeación se efectiviza mediante la caracterización de las fases del ciclo del 

programa de evaluación, con sus tiempos correspondientes en un cronograma 

guía. 

 

Debe, además, recoger los criterios del acuerdo marco generado a partir de la 

decisión de realizar la evaluación, incluidos en los términos de referencia, y 

transformarlos en los subprogramas a ser evaluados (organigrama) y en las 

dimensiones e indicadores a medir, junto a la selección de las herramientas a 

utilizar (este punto será ampliado posteriormente al presentar los modelos técnicos 

de evaluación).64 

 

 Implementación y gestión 

 

La etapa de implementación debe estar anclada en una serie de requisitos que, 

junto a la convicción por parte de todos los involucrados de que la evaluación es 

una instancia de aprendizaje, permiten gestionar una evaluación de buena calidad 

que genere conclusiones transparentes.  

 

Ellos son: 

 

 la evaluación debe ajustarse a los términos de referencia; 

 el diseño metodológico debe ser apropiado para el tipo de programa 

implicado, según los objetivos propuestos; 

                                                             
64

  Gallart indica que: “la evaluación exige no sólo definir los objetivos de los programas en 
términos mensurables y alcanzables, sino que tiene que tener en cuenta las condiciones de 
ingreso de los capacitados, sus antecedentes familiares, educativos y ocupacionales. Más 
aun es conveniente que los resultados sean observados en el mediano plazo y en varios 
momentos en el tiempo, para poder analizar su impacto en las trayectorias de los 
individuos”. 
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 las herramientas para la recolección de datos deben hacer que estos sean 

confiables; 

 los sistemas de análisis propuestos deben ser los adecuados para la 

metodología utilizada. 

 

Modelos teóricos para la implementación de la evaluación de impacto (Modelo 

CIPP y Modelo de evaluación correspondiente). Este modelo organiza el proceso 

de la implementación según cuatro dimensiones y sus correlaciones 

 

Cuadro Nº 1 
Modelo CIPP 

 
 

C: Contexto 
 
I: Input, Insumos 
 
P: Proceso 
 
P: Producto (Impacto) 

 

Fuente: Centro de Investigación y Documentación sobre problemas de la Economía, 
el Empleo y las Calificaciones Profesionales (CIDEC). Modificado 
 
 

a) Contexto 

 

Esta dimensión se nutre de los datos globales socioeconómicos y sociolaborales 

nacionales y locales, con énfasis especial en las políticas de empleo. 
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b) Input (Insumos) 

 

Identifica y valora los recursos disponibles (humanos, materiales y financieros) 

antes del programa; los objetivos y las estrategias planteadas según los recursos 

disponibles; las estrategias implementadas; los recursos asignados y utilizados, el 

soporte normativo y las intervenciones realizadas. 

 

c) Proceso 

 

Incluye la interrelación dinámica entre las estructuras del programa y los diversos 

actores, generando un sistema vincular: “medio ambiente del programa”. Se 

evalúa especialmente por técnicas cualitativas. 

 

d) Producto (resultados e impactos en relación con los objetivos) 

 

Los productos (indicadores) se pueden caracterizar según:65 

 

 Eficacia: medida de los logros en un tiempo determinado; 

 Eficiencia: medida de los logros en un tiempo determinado, según los 

recursos utilizados; 

 Cobertura: proporción entre los artesanos que accedieron al programa y el 

total de artesanos carenciados y en situación de desempleo; 

 Pertinencia: grado de satisfacción de las necesidades específicas de los 

artesanos beneficiarios; 

 Adecuación: correlación entre los objetivos y los recursos disponibles; 

 Coherencia: grado de correspondencia entre los objetivos y los dispositivos; 

 Imputabilidad: medida de causalidad o de fuerte asociación entre los 

dispositivos y los resultados. 

 

                                                             
65

  Abdala, E. (2000) Evaluación de impacto: un reto ineludible para los programas de 
capacitación juvenil. Montevideo – Uruguay. Boletín Técnico Interamericano de Formación 
Profesional. Capacitación laboral de artesanos. Cinterfor/OIT. Nº.150. 
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Cuadro Nº 2 
Juzgar el valor de un programa 

 
Fuente: Centro de Investigación y Documentación sobre problemas de la Economía, el Empleo y 

las Calificaciones Profesionales (CIDEC). 

 

Las cuatro dimensiones del modelo CIPP se relacionan con cuatro niveles de 

decisión, que a su vez se corresponden con cuatro etapas de la evaluación. 

 

Cuadro Nº 3 
Niveles y etapas de la evaluación en los cuatro componentes del CIPP 

 Niveles de decisión Etapas de evaluación 

C Decisiones de Programa 
Objetivos 
Evaluación de contenidos o Contexto 

I Decisiones de planeación 
Procedimientos planeados 
Evaluación de entrada 
Input, insumos 

P Decisiones de implementación 
Procedimientos adecuados, reales. 
Evaluación de proceso 

P Decisiones de relevamiento 
Resultados 
Evaluación de productos o impactos 

Fuente: elaboración propia 
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En cada una de las cuatro etapas de la evaluación correspondientes a cada nivel 

de decisión (que se acaban de presentar) se recogen y analizan datos específicos. 

 

El modelo CIPP desentraña el entretejido y las interrelaciones de la totalidad de 

los componentes, en un enfoque sistémico, con adecuaciones permanentes. 

 

Su representación en el espacio podría corresponder a una imagen espiralada 

helicoidal de complejidad y perfeccionamiento crecientes, en los que todas las 

dimensiones se concatenan posibilitando la readecuación de cada etapa del 

programa. 

 

Cuadro Nº 4 
Niveles y etapas de la evaluación en los cuatro componentes del CIPP 

 Etapas de la evaluación Datos a recoger y analizar 

C 
Evaluación de Contenidos 
o de Contexto 

Datos globales que proporcionan los 
fundamentos para los objetivos del 

programa 

 indicadores socioeconómicos 

 indicadores sociolaborales 

 políticas de capacitación para los artesanos 
beneficiarios. 

I 
Evaluación de Input o 
Insumos 

Datos que proporcionan el fundamento para la 
elección del modo de utilización de los recursos 
disponibles para lograr los objetivos (Humanos, 
Materiales, Financieros). 

P Evaluación de Proceso 

Datos de la marcha del programa 
Registro de la relación entre lo programado y lo 
real. 
Datos sobre la interacción de todos los actores 
involucrados y los roles desempeñados. 
Dinámica de grupo del proyecto (decisores, 
gestores, beneficiarios, población). 

P 
Evaluación de Productos o 
Impacto 

Datos sobre logros reales y su relación en 
los objetivos del programa. Impacto 
Los logros alcanzados se miden en los 
beneficiarios, decisores (gobierno municipal), 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico Nº 1 
Modelo CIPP Interrelación de las etapas de la Evaluación 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La noción de que la evaluación mide comparando resultados deseados y 

resultados hallados; posteriormente se recogió ese concepto y lo hizo extensivo a 

los antecedentes y a las acciones, recalcando que se deben registrar, tanto los 

resultados directos como indirectos, los logros planeados y los accidentales.  

 

Asimismo se deben recoger y analizar datos de mérito y de valor entre todos los 

actores: los evaluadores deben estar compenetrados del lenguaje explícito e 

implícito de los participantes.  

 

Las dos tareas principales son la descripción y el juicio; es así que el conocimiento 

sobre la población permite al evaluador comprender los logros y las dificultades en 

profundidad.66 

                                                             
66

  Abdala, Ernesto (2004) Ob. Cit. 
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Esta práctica evaluativa se basa fundamentalmente en técnicas cualitativas, 

aunque no descarta los datos concretos. 

Por otra parte, considera especialmente útiles la evaluación interna y las 

autoevaluaciones. 

 

e) Difusión de resultados 

 

La diseminación de las conclusiones de la evaluación, en relación con su 

extensión, alcance y profundidad, debe ser acordada al inicio del proceso, tal 

como ya fue señalado. Este acuerdo es el sostén de la confidencialidad, que es 

junto a la transparencia, dos exigencias básicas de toda difusión.67 

 

Resguardando la confidencialidad, el informe final completo está dirigido a las 

instancias centrales de decisión y responsables últimos de la puesta en marcha de 

la evaluación. 

 

Todos los restantes informes se adecuarán en cantidad y calidad de la información 

según aprobación del grupo central. 

 

En cuanto a la transparencia se debe tratar de preservar la objetividad, volcar en 

el informe todas las conclusiones y juicios de mérito y valor basados en evidencias 

claras y sin retoques: se debe tener especial cuidado de que el informe derive de 

los hallazgos de la evaluación. 

 

El informe final incluye: la presentación de los datos; el análisis de los datos; la 

interpretación de los datos; las conclusiones, las recomendaciones y los anexos 

con bibliografía. 

 

                                                             
67

  Abdala, Ernesto (2004) Ob. Cit. 
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El informe final es un documento que presenta en forma sistemática, ordenada e 

integral, los hallazgos y su discusión: lo que aporta el significado a los datos 

encontrados por comparaciones con otras evaluaciones o por la consulta 

bibliográfica. 

 

f)  Proceso técnico de la evaluación de impacto 

 

Como último punto de este capítulo, se presenta un cuadro que marca los cuatro 

pasos que se seguirán en este manual, con su descripción y los productos 

correspondientes a cada paso. 

 

Cuadro Nº 5 
La evaluación del impacto del programa Proceso técnico 

 
PASO DESCRIPCIÓN PRODUCTO 

 
Primer Paso 

 
 
Identificar el valor de las 
variables al inicio del 
programa. 
 

Variables Objetivo del Programa 
en los Artesanos  desfavorecidos: 
 

 Bienestar dado por: empleo, 
ingresos, ciudadanía 

 Competencias generales, 
técnicas y psicosociales 

 ¿Qué se va a modificar? 
 Dimensiones y variables de 
inicio de los Artesanos  
beneficiarios y del grupo de 
control. 

Dimensionar los otros 
actores del programa de 
formación 

 El Estado 

 Los ejecutores 

 Los empresarios 

a) ¿Con quiénes? 
Dimensiones y variables de los 
otros actores del programa de 
formación 

Dimensionar el contexto 
del Programa. 

Variables socioeconómicas 
 
Variables socio laborales: 

 El empleo. 

a) ¿En qué contexto? 
Dimensiones y variables de 
contexto del programa de 
formación y promoción.  
 
c ) ¿Cómo se va a modificar? 
Dimensiones y variables del 
programa de formación 

Segundo Paso 
 
Identificar el valor de las 
variables: 
 
Al finalizar el programa y 
un año después de 
finalizado 

En gobierno municipal 
En técnicos capacitadores 
En los Artesanos  beneficiarios y 
en el grupo de control 
 

 Bienestar: 

 Empleo 

 Ingresos 

 Ciudadanía 
 

 

Dimensiones y variables finales 
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2) Competencias generales 

 Competencias técnicas 

 Competencias psicosociales 

Tercer paso 

 
Comparar las variables 
iniciales con las variables 
finales 

Recolección de datos 
cuantitativos y cualitativos: 
 

 Diseño cuantitativo con grupo 
de control mide el impacto 
debido a la intervención 
(competencias e inserción 
laboral en los artesanos), 
encuestas, test. 

 Diseño cualitativo: entrevista 
en profundidad, análisis 
documental, observación 

 Mixto 
 
Datos cuantitativos (estudios 
analíticos) utilizando la variación 
porcentual; mediante el 
mecanismo de: 
 

 comparar la población 
beneficiaria con un grupo de 
control 

 
Datos cualitativos (estudios 
descriptivos y exploratorios): 
A su vez, la descripción 
fenomenológica del programa y 
todos sus actores, aporta la visión 
socio antropológica en 
profundidad 

 
 
 

 Informe de análisis de datos 
Cuantitativos 
 
 
 
 
 
 
 

 Informe descriptivo de datos 
cualitativos 

Cuarto Paso 

 
Interpretar (presentar y 
discutir) los datos 
obtenidos 

Datos sobre impacto, logros, 
dificultades y fallas: 

 
El informe debe ser claro y 
transparente. 
Los resultados deben ser veraces 
y apoyarse en bases sólidas. La 
difusión de los resultados se 
enmarca en las bases acordadas 
antes del inicio de la evaluación 

Resultados – Impacto 
Recomendaciones 
Informe final 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo es de tipo descriptivo, debido a que su propósito es describir el 

impacto del programa Expo Joyería y Artesanía en la situación socioeconómica de 

los artesanos que participaron del programa.     

 

Según Roberto Hernández y colaboradores, “Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier fenómeno que sea sometido a análisis... miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar”.68 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Para alcanzar los objetivos formulados en el trabajo, y verificar la hipótesis, se 

utilizaron los métodos del análisis, síntesis, inducción y deducción. 

 

El método analítico consiste en la separación material o mental del objeto de 

investigación en sus partes integrantes con el propósito de descubrir los 

elementos esenciales que lo conforman. Por su parte, la síntesis es un método 

complementario del análisis y consiste en la integración material o mental de los 

elementos o nexos esenciales de los objetos, con el objetivo de fijar las cualidades 

y rasgos principales inherentes al objeto de estudio.69 

 

La deducción  es “aquel que parte de datos generales aceptados como válidos y 

que, por medio del razonamiento lógico, pueden deducirse varias suposiciones... 

La deducción  es el enlace de juicios que lleva a la inferencia; mientras que  el 

                                                             
68

  Hernández R., Fernández C. y Baptista P. (2010). Metodología de la Investigación. 5ta. 
Edición. México: Mc. Graw Hill. Pág. 60. 

69
  Zorrilla Santiago y Torres Miguel. (1998). Guía para Elaborar Tesis. México: Edit. Fuentes 

impresores S.A. Pág. 33-35. 
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método inductivo es el que va de lo particular a lo general, es decir, aquel que, 

partiendo de casos particulares permite llegar a conclusiones generales”.70 

 

Estos métodos permitieron analizar la información recabada de los artesanos 

beneficiarios del Programa Expo Joyería y Artesanía, y de los funcionarios 

municipales encargados del Programa,  para conocer su percepción acerca del 

impacto que genera este servicio en las familias o integrantes de las unidades 

productivas artesanales. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Un instrumento  permite conocer las percepciones, ideas y sugerencias a partir de 

plantear preguntas que tienen el objetivo de recolectar la información necesaria 

para la investigación71. Para el caso presente, se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

 

a) Entrevista 

 

Este instrumento fue aplicado, de manera personal, a los funcionarios, directores y 

responsables del manejo del Programa Expo Joyería y Artesanía del GAMLP, para 

conocer las características, alcances y objetivos del programa.  

 

La entrevista es una técnica de recolección de información que consiste en la 

interacción verbal entre dos o más personas (entrevistador y entrevistados), las 

cuales dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca de un problema o 

cuestión determinada, teniendo un propósito profesional72. 

 

                                                             
70

  Rodríguez, Francisco. (1994). Introducción a la Metodología de las Ciencias Sociales. La 
Habana: ditora Política. Pág. 88. 

71
  Espinosa, Jaime A. y Sánchez Fernandez Elda (1993). La entrevista en las organizaciones. 

México: Editorial El Manual Moderno, S.A.  
72

 Ander-Egg, Ezequiel. (1992) Técnicas de Investigación Social. Buenos Aires. Edit. Humanitas. 
Pág. 226. 
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b) Encuesta 

 

Este instrumento se aplicó a una muestra de artesanos que participaron del 

Programa Expo Joyería y Artesanía, para conocer su percepción acerca de los 

cambios que experimentaron en su situación socioeconómica, posterior a su 

participación en dicho programa.  

 

Según Carrasco73 la encuesta es un procedimiento de recopilación de información 

estructurado a través de preguntas a una determinada muestra de personas.  

 

c) Recopilación bibliográfica 

 

A través de este instrumento, se recabó información bibliográfica sobre diferentes 

temas, tales como desarrollo local, evaluación de impacto, capacitación, asistencia 

técnica, y otros. Para el efecto se consultaron obras científicas, revistas 

especializadas, páginas web y otros. 

  

Esta técnica, es concebida como la recopilación de datos mediante el análisis 

documental, recopilando la información contenida en documentos relacionados 

con el problema estudiado”.74 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estuvo constituida por artesanos que participaron del programa Expo 

Joyería y Artesanía del Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo – 

GAMLP. 

 

 

                                                             
73

   Carrasco Díaz Sergio (2005). Metodología de la Investigación Científica.  Lima-Perú: 
Editorial San Marcos. Págs.  275. 

74
  Carrasco Díaz Sergio. Ob. Cit. Pág. 276. 
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La muestra de estudio se determinó a través del muestreo “no probabilístico”75 o 

dirigido, decidiéndose considerar a: 

 

 25 artesanos que participaron del programa Expo Joyería y Artesanía, 

durante el periodo 2008 – 2015. 

 5 funcionarios, directores y/o responsables del manejo del Programa Expo 

Joyería y Artesanía del GAMLP 

 

  

                                                             
75

  Las muestras no probabilísticas, denominadas también muestras dirigidas, suponen un 
procedimiento de selección informal y un poco arbitrario. Aún así éstas se utilizan en muchas 
investigaciones y a partir de ellas se hacen inferencias sobre la población. Hernández 
Sampieri, Roberto y Otros. Ob. Cit. Pág. 231. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la encuesta dirigida a una 

muestra de 25 artesanos beneficiarios del Programa Expo Joyería y Artesanía del 

Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo–GAMLP, con la finalidad 

de determinar el impacto de dicho programa en el desarrollo socioeconómico de 

los artesanos. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA ARTESANAL 

 

4.1.1 Actividad económica principal a la que se dedica  

 

Gráfico Nº 1: Actividad económica a la que se dedica  

 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta a artesanos  

 

Consultados de manera específica acerca de cuál es la actividad económica 

principal a la que se dedica para sustentar a su familia, la mayoría de los 

artesanos beneficiarios del Programa Expo Joyería y Artesanía del GAMLP 

representada por el 64% manifiesta que es la joyería, un 16% está dedicado a los 

textiles, el 12% a la cerámica y un 8% ha indicado que a la artesanía en madera. 

 

Textiles 
16% 

Joyería 
64% 

Cerámica 
12% 

Madera 
8% 
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Si bien los resultados de la investigación muestran que existe diversidad de 

actividades por parte de los artesanos beneficiarios del Programa Expo Joyería y 

Artesanía del GAMLP, la mayoría se encuentra centrada en la joyería, y otra 

actividad importante es los textiles; la cerámica junto al uso de la madera son 

también actividades importantes. 

 

4.1.2 Tiempo que se dedica a la actividad 

 

Gráfico Nº 2: Tiempo que se dedica a esta la actividad 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta a artesanos  

 

Respecto al tiempo que se encuentran dedicados a las actividades anteriormente 

señaladas, el 48% indica que en el mismo se desempaña durante más de 10 

años, el 24% exterioriza que su labor la desarrolla entre 6 a 10 años, un 16% ha 

logrado exteriorizar que su actividad es de tres a cinco años, y el restante 12% 

exterioriza que en la actividad artesanal está entre 1 a 2 años. 

 

Estos resultados muestran que los artesanos beneficiarios del Programa Expo 

Joyería y Artesanía del GAMLP, se dedican a su actividad durante un periodo 

considerable; lo que significa que a pesar de las situaciones de crisis que pudieron 

haberse presentando, para el sector artesanal han continuado dedicando su 
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tiempo al fortalecimiento de sus unidades productivas, que son la fuente de 

generación de ingresos para sus familias. 

4.1.3 Número de familiares remunerados en la unidad productiva 

 

Gráfico Nº 3: Número de familiares remunerados en la unidad productiva 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta a artesanos  

 

Respecto al número de familiares que reciben remuneración por su trabajo en la 

unidad productiva, una amplia mayoría que alcanza al 84% manifiesta que 

ninguno recibe un sueldo o salario, el 12% expresa que quienes se benefician de 

un pago son uno o dos, el restante 4% ha señalado que los beneficiarios son entre 

tres o cuatro. 

 

Esta respuesta muestra que las unidades productivas son esencialmente 

familiares y no son manejadas con criterio empresarial, donde el trabajo de los 

familiares (esposa, hijos) no recibe una retribución económica; lo que se podría 

explicar porque los ingresos generados por la actividad productiva, serán 

invertidos en la alimentación, vestimenta, educación y salud de toda la familia. 

Excepcionalmente se remunera con un sueldo o salario a alguno de los familiares 

de la unidad productiva. Esta situación también devela la carencia de criterios de 

gestión empresarial en la conducción de las unidades productivas, donde aparte 
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de apoyo logístico, económico o de equipos e insumos necesitan de capacitación 

en temas de administración. 

 

 

4.1.4 Razones por las que decidió dedicarse a la actividad 

 

Gráfico Nº 6: Razones para dedicarse a su actividad 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta a artesanos  

 

Consultados sobre las razones para dedicarse a su actividad actual, la mayoría 

(36%) señaló que es por la necesidad de contar con un ingreso, el 32% manifiesta 

que sólo continuó con el negocio de la familia, un 16% señala que este negocio lo 

aprendió a través de un curso y decidió implementarlo, el 12% manifiesta que 

inició su actividad por consejo de familiares y/o amigos, por último el 4% ha 

exteriorizado que dio curso a esta ocupación ante la falta de trabajo o empleo. 

 

La situación del país es clara existe una tasa alta de desempleo, por eso surge la 

necesidad de contar con ingresos y mucho más cuando se cuenta con una familia 

que sostener y satisfacer las crecientes necesidades, es en este sentido los 
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artesanos beneficiarios del Programa Expo Joyería y Artesanía del GAMLP utiliza 

los beneficios de este programa, con la premisa de mejorar las condiciones de 

vida no sólo facilitando dinero en efectivo, sino a través de la necesaria 

capacitación. 

 

4.2 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

 

4.2.1 Número de veces que participó de las capacitaciones del Programa 

Expo Joyería y Artesanía 

 

Gráfico Nº 5: Número de veces que participó de las capacitaciones 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta a artesanos  

 

Respecto a las veces que participó de las capacitaciones del Programa Expo 

Joyería y Artesanía, una mayoría de los encuestados (64%) manifiesta que sólo 

en una oportunidad, un importante 32% ha expresado que acudió a este programa 

del GAMLP en dos oportunidades, y un reducido 4% expresa que participaron 

hasta en tres oportunidades. 
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Estas respuestas muestran que los artesanos beneficiarios del Programa Expo 

Joyería y Artesanía del GAMLP asistieron en una sola oportunidad, lo que 

implicaría que recién se están incorporando a este programa; sin embargo, 

también existen artesanos antiguos, que ya han participado por segunda vez, lo 

que implica que los programas del Gobierno Municipal han sido satisfactorios para 

ellos, y esto les ha motivado a seguir participando ya sea para aprender nuevos 

aspectos referidos a su actividad, o para mejorar la capacidad administrativa de su 

emprendimiento. 

 

 

4.2.2 Áreas en la que recibió mayor capacitación 

 

Gráfico Nº 6: Áreas en la que recibió mayor capacitación 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta a artesanos  

 

Consultados sobre áreas en la que recibió mayor capacitación, el 40% de los 

encuestados hace referencia a la gestión de la unidad productiva, un 24% 

manifiesta que en técnicas de venta/comercialización, un 16% exterioriza que se 

capacito en control de calidad, el 12% recibió apoyo en la mejora de su 

producción, y el restante 8% en diseño de sus productos. 
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Las respuestas proporcionadas por los artesanos muestran que el impacto del 

Programa Expo Joyería y Artesanía del Centro de Promoción Económica Pedro 

Domingo Murillo – GAMLP, ayuda a los artesanos desde diversos aspectos, 

importantes dentro de la producción artesanal de esta manera el Gobierno 

Municipal de la ciudad de La Paz cumple una importante función para mejorar la 

producción y condiciones de vida de la población dedicada a la actividad 

artesanal. 

 

 

4.2.3 Medida en que el Programa Expo Joyería y Artesanía lo benefició 

 

Gráfico Nº 7: Benefició el Programa Expo Joyería y Artesanía 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta a artesanos  

 

A la pregunta en qué medida el Programa Expo Joyería y Artesanía lo benefició, la 

mayoría representada por el 76% manifiesta que su apoyo fue mucho, en tanto 

que el 20% ha dado a conocer que el beneficio puede ser considerado de poco, y 

finalmente el 4% expresa que su apoyo podría ser calificado como nada o 

ninguno. 
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De acuerdo a los resultados mostrados, la mayoría de los artesanos, considera 

que el apoyo bridado por el Programa Expo Joyería y Artesanía del GAMLP es de 

mucha ayuda, pero que existen problemas para asistir, como ser la falta de 

tiempo, los horarios que no son acordes con el trabajo que desarrollan, lo que 

confirma que la generalidad de artesanos desconocen este programa y sus 

alcances o los beneficios que les podría generar, siendo además que el Gobierno 

Municipal es una de las pocas instituciones que ofrece un programa para el 

desarrollo socio – económico de los artesanos 

 

 

4.3 SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

4.3.1 Evolución de los ingresos del hogar durante los últimos 12 meses 

 

Gráfico Nº 10: Evolución de los ingresos del hogar en los últimos 12 meses 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta a artesanos  

 

Respecto a la progresión a los ingresos en los últimos doce meses, para la 

mayoría representada por el 56% las ganancias se han mantenido iguales, según 
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un importante 36% los ingresos durante el último año han aumentado, en 

contraposición se tiene al 8% que señala que sus ingresos disminuyeron. 

 

En un porcentaje importante durante el último año, los ingresos de los artesanos 

que asistieron al Programa Expo Joyería y Artesanía del Centro de Promoción 

Económica Pedro Domingo Murillo – GAMLP, se mantuvieron invariables o 

aumentaron, lo cual muestra que el programa ha permitido mínimamente 

mantener sus niveles de ingresos e inclusive incrementarlos en el último año. La 

proporción de familias que se vieron afectadas con una reducción en sus ingresos 

es mínima (8%); sin embargo, esto exige que se deban proporcionar servicios 

complementarios para mejorar la producción y abrir nuevos mercados para el 

sector artesanal, tales como capacitación en administración, producción, 

distribución u otros aspectos donde los productores demuestren debilidad. 

 

4.3.2 Si su respuesta es “disminuyeron”. Razones por las que disminuyeron 

los ingresos  

 

Gráfico Nº 11: Razones por las que disminuyeron los ingresos 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta a artesanos  
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Consultados acerca de las razones por las cuales consideran que sus ingresos 

disminuyeron, los artesanos que enfrentan esta situación han expresado en primer 

lugar 50% se debe a que sus ventas disminuyeron y otro 50% no dio respuesta a 

la interrogante formulada. 

 

Pueden ser diversos los factores por los cuales los ingresos se vean disminuidos 

pero los mismos deben ser objeto de un profundo análisis, que permita cumplir 

con los fines y objetivos del Programa Expo Joyería y Artesanía del Centro de 

Promoción Económica Pedro Domingo Murillo – GAMLP, y se garantice la mejora 

de la producción y ventas, además que los mismos se sientan respaldados desde 

la perspectiva de su emprendimiento empresarial. 

 

4.3.3 Razones por las que aumentaron los ingresos del hogar 

 

Gráfico Nº 12: Razones por los que incrementaron los ingresos 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta a artesanos  
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emprendimiento, el mismo porcentaje de 22% exterioriza que tuvo la oportunidad 

de comprar insumos para la producción a precios más bajos que lo normal, y el 

restante 11% manifiesta que inició un nuevo emprendimiento. 

 

Las razones expuestas para el crecimiento y aumento de los ingresos, explican los 

beneficios que les brinda el Programa Expo Joyería y Artesanía del Centro de 

Promoción Económica Pedro Domingo Murillo – GAMLP, que se constituyen en 

referentes que debe permitir a los artesanos a socializar estas experiencias con la 

finalidad de estimular el crecimiento de las unidades productivas, y por tanto 

generar mayor bienestar de las familias. 

 

4.4 SITUACIÓN SOCIAL 

 

4.4.1 Rubro en que se incrementaron los gastos durante los últimos 12 

meses 

 

Gráfico Nº 13: En que se incrementó los gastos durante los últimos 12 meses 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta a artesanos  
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A la pregunta respecto al aumento de los gastos durante los últimos doce meses, 

el 44% manifiesta que destinaron más gastos a alimentos, el 24% señala que se 

incrementaron los gastos en la educación de los hijos, el 16% indica que sus 

gastos aumentaron por aspectos relacionados con la salud, un 8% expresa que 

compra más ropa y el mismo porcentaje 8% señala que ha refaccionado su casa 

y/o taller. 

 

Por los resultados obtenidos  se puede concluir que los artesanos que forman 

parte del Programa Expo Joyería y Artesanía del Centro de Promoción Económica 

Pedro Domingo Murillo – GAMLP, han tenido que destinar más gastos en la 

educación, salud, compra de equipos y mejoramiento de vivienda, sin embargo se 

advierte una mayor asignación de gastos en la alimentación, de lo que se deduce 

que la calidad de vida de las familias ha mejorado en el último año 

 

4.4.2 Reparaciones, mejoras o adiciones en la vivienda, durante los últimos 

dos años 

 

Gráfico Nº 14: Reparaciones, mejoras o adiciones en la vivienda, durante los 

últimos dos años 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta a artesanos  
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Por las respuestas proporcionadas por los artesanos del Programa Expo Joyería y 

Artesanía del Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo – GAMLP, 

se observa que la mayoría de ellos (60%) realizó reparaciones, mejoras o 

adiciones en sus viviendas, sin embargo, un porcentaje importante que alcanza al 

40% manifiesta que no efectuó alguna refacción. 

 

Estos resultados muestran que una de las formas de ver el efecto del Programa 

Expo Joyería y Artesanía del Centro de Promoción Económica Pedro Domingo 

Murillo – GAMLP es en la mejora de las condiciones de habitabilidad de la familia, 

puesto que la mayoría de las familias pudo mejorar o realizar reparaciones de su 

vivienda, lo cual es un indicador de la mejora de la calidad de vida de las familias 

que participan de los programas municipales; sin embargo, también se debe 

destacar la proporción de clientes que no pudieron realizar alguna mejora en sus 

viviendas, lo cual exige de un mayor apoyo en temas relacionados con la 

promoción económica en los artesanos. 

 

4.4.3 Cambios  o mejoras en la vivienda 

 

Gráfico Nº 15: Cambios o mejoras que realizó en la vivienda 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta a artesanos  
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Sobre los cambios que realizaron algunos de los artesanos que participan del 

Programa Expo Joyería y Artesanía del Centro de Promoción Económica Pedro 

Domingo Murillo – GAMLP, el 28% señala que mejoró los techos, pisos y/o las 

paredes de su domicilio, en tanto que el 20% indica que construyó una nueva 

habitación, el 8% exteriorizó que mejoró el sistema de iluminación y electricidad y 

el restante 4% hizo mejoras en la red de agua potable. 

 

Las mejoras en las viviendas, van acompañadas de un progreso y desarrollo del 

bienestar en el hogar, mejora de las condiciones de vida, aspectos que son 

tomados en cuenta al momento de realizar nuevas infraestructuras, arreglos o 

mejoras en la vivienda, situación que ha permitido conocer la concordancia con el 

crecimiento o estancamiento de la actividad económica que se desarrolla. 

 

 

4.4.4 Cambios en la alimentación durante los últimos 12 meses 

 

Gráfico Nº 16: Cambios en la alimentación durante los últimos 12 meses

 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta a artesanos  
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Consultados sobre las características de la alimentación en los últimos doce 

meses, el 72% manifiesta que la alimentación mejoró, para un 24% la alimentación 

se mantuvo invariable, es decir, igual que años pasados; la opinión contraria 

corresponde al 4% que señala que su alimentación ha empeorado. 

 

Los resultados de la investigación muestran que el proceso alimentario de las 

familias de artesanos que participaron del Programa Expo Joyería y Artesanía del 

Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo – GAMLP ha mejorado 

notablemente durante el último año. Esto permite advertir el efecto positivo que ha 

tenido el  programa en la calidad de vida de las familias, permitiéndoles mejorar la 

alimentación de los integrantes de la familia, a través de la compra  de más 

alimentos; sin embargo, debe llamar la atención la proporción de clientes que 

manifiestan que no mejoró o disminuyó la alimentación,  para explorar las razones 

por las cuales no se han generado cambios. 
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4.4.5 Mejoras en la alimentación 

 

Gráfico Nº 17: De qué manera mejoró su alimentación 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta a artesanos  

 

Según los datos mostrados, se observa que son diversos los aspectos en que la 
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Artesanía del Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo – GAMLP; 

dentro de ellos se aprecia que el 32% pudo comprar más productos de origen 

animal (queso, carne, leche, huevos); el 28% manifiesta que pudo comprar más 

cereales (maíz, arroz); el 12% indica que pudo comprar más alimentos 

preparados; un reducido 4% indica que pudo comprar más fruta y verdura, y 

finalmente el 25% corresponde a clientes que manifestaron que no mejoraron su 

alimentación. 

 

Estos resultados también permiten confirmar que quienes participan del Programa 

Expo Joyería y Artesanía del Centro de Promoción Económica Pedro Domingo 
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destinar sus ingresos en la compra de una diversidad de productos alimenticios 

que contribuyen a mejorar su calidad de vida. 

 

4.4.6 Dificultades para afrontar los gastos de educación de los hijos por 

falta de dinero durante los últimos 12 meses  

 

Gráfico Nº 17: Dificultades para afrontar los gastos de educación de los hijos 

durante los últimos 12 meses 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta a artesanos  

 

De acuerdo a los resultados que se observa en el gráfico precedente se puede 

señalar que para el 64% de los artesanos que participaron del programa no se 

presentaron mayores problemas para atender la necesidad de educación al 

interior de la familia, la situación no es la misma para el 3% de los artesanos que 

indican que sí tuvieron problemas para enfrentar los gastos de educación de sus 

hijos. 

 

Los resultados reflejan que los artesanos que participan del Programa Expo 

Joyería y Artesanía del Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo – 

GAMLP, no tuvieron que enfrentar problemas para cubrir los gastos que 
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demandan la educación de sus hijos, a excepción de un 35% que sí tuvo que 

atravesar este  problema; sin embargo, en forma general, se puede establecer que 

el efecto del programa también se muestra positivo en el factor educativo, como 

un indicador de la calidad de vida. 

 

 

4.4.7 Dificultades para comprar medicamentos por falta de dinero, durante 

los últimos 12 meses 

 

Gráfico Nº 18: Dificultades para comprar medicamentos por falta de dinero, 

durante los últimos 12 meses 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta a artesanos  

 

Otro aspecto que determina la calidad de vida de las personas está referida a la 

salud, y se puede observar que el 68% de los artesanos que participan del 

programa señalan que no tuvo  problemas para adquirir medicamentos durante los 

últimos 12 meses, situación que no es compartida por el restante 32% que indica 

que sí ha tenido problemas para adquirir principalmente medicamentos y atender 

de manera adecuada problemas de salud. 
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Estos resultados confirman que durante el periodo en que las familias de los 

artesanos han participado del Programa Expo Joyería y Artesanía del Centro de 

Promoción Económica Pedro Domingo Murillo – GAMLP no han tenido problemas 

para cubrir las necesidad de salud de los integrantes de la familia, lo cual muestra 

que los ingresos que generan en la unidad productiva son suficientes para atender 

la salud de la familia; por tanto, en este caso también se observa un efecto 

favorable del programa de promoción económica en el mejoramiento de la calidad 

de vida de los artesanos participantes. 

 

4.5 SOBRE ACTIVOS Y VULNERABILIDAD 

 

4.5.1 Cambios en la actividad productiva, durante los últimos 12 meses  

 

Gráfico Nº 19: Cambios en la actividad en los últimos 12 meses 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta a artesanos  
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que ya usualmente tenía, el 12,50% exterioriza que amplio el tamaño de su 

negocio para brindar una mejor atención, y el restante 8% manifiesta que vendió 

en nuevos mercados. 

 

La mayoría de los artesanos que participaron del Programa Expo Joyería y 

Artesanía del Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo – GAMLP, 

no efectuó ningún cambio en su unidad productiva, sin embargo, se observa que 

cerca del 52% amplió el tamaño de su negocio, añadió nuevos productos, empezó 

una nueva actividad o bien vendió en nuevos mercados; lo cual refleja que el 

programa del Gobierno Autónomo Municipal no sólo contribuye a mejorar la 

calidad de vida de sus clientes, sino que permite que sus unidades productivas 

vayan ampliándose progresivamente. 

 

4.5.2 Invirtió en activos para su actividad durante los últimos 12 meses 

 

Gráfico Nº 20: Mejora en los activos durante los últimos 12 meses 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta a artesanos  
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A la pregunta si en los últimos doce meses los artesanos que participan del 

programa, adquirieron activos para la producción, un 44% compró herramientas o 

equipos, en tanto que el 32% manifiesta que no realizó ningún cambio, un 12% 

manifiesta que hizo mejorar en su taller o lugar de producción, el 8,33% expresa 

que realizó otros cambios para mejorar su lugar de trabajo, finalmente el 4,17% 

exterioriza que hizo mejorar el lugar de venta. 

 

Por lo que se observa, se puede concluir que la mayoría de los artesanos que 

participan del Programa Expo Joyería y Artesanía del Centro de Promoción 

Económica Pedro Domingo Murillo – GAMLP, se han visto favorecidos, ya que les 

ha posibilitado no sólo mejorar sus condiciones de vida, sino renovar o comprar  

herramientas de trabajo o mejorar su lugar de ventas. Esto permite conocer que el 

programa auspiciado por el Gobierno Municipal ha tenido efectos  positivos para la 

producción artesanal en el municipio de La Paz a través del mejoramiento de los 

activos de la pequeña unidad productiva. 
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4.5.3 Cambios en la producción, desde que participó en el Programa Expo 

Joyería y Artesanía 

 

Gráfico Nº 21: Cambios desde que participó en el Programa Expo Joyería y 

Artesanía del Centro de Promoción Económica 

 

 Fuente: elaboración propia en base a encuesta a artesanos  
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participó en el Programa Expo Joyería y Artesanía del Centro de Promoción 

Económica, y la respuesta mayoritaria del 64% es que su unidad productiva está 

más fuerte, el 20% indica que no tiene idea de cómo se encuentra su unidad 

productiva, el 16% expresa que el negocio no cambio. 

 

De acuerdo a la percepción de los artesanos que participan del Programa Expo 

Joyería y Artesanía del Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo – 

GAMLP, las unidades productivas se han visto fortalecidos y consolidados desde 

que obtuvieron capacitación; ninguno de los encuestados dio por respuesta que su 

unidad productiva se haya debilitado, esto permite conocer que el programa 
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cumple en parte con sus objetivos, aunque queda el reto de dar mayor cobertura y 

nuevos servicios. 

 

 

 

4.5.4 Dificultades para seguir adelante con su actividad productiva, durante 

los 12 últimos meses 

 

Gráfico Nº 22: Dificultades para seguir adelante con su actividad productiva, 

durante los 12 últimos meses 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta a artesanos  

 

Consultados si los artesanos que participan del programa en los últimos 12 meses 

en algún momento no tuvieron suficiente dinero para seguir con su actividad 

productiva, la mayoría representada por el 52% dio a conocer una respuesta 

negativa, la respuesta contraria corresponde al 48% que expresa que sí tuvo que 

enfrentar este problema. 
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Según la información mostrada se observa que la mayoría de los artesanos que 

participan del Programa Expo Joyería y Artesanía del Centro de Promoción 

Económica Pedro Domingo Murillo – GAMLP, tuvieron suficiente liquidez para 

superar problemas de su unidad productiva, de manera que no tuvieron la 

necesidad de cerrar la actividad. Las pequeñas unidades de producción familiar 

tienen problemas de orden económico y es donde se constituye en importante la 

promoción que hace el Gobierno Municipal, u otras instituciones que apoyen la 

producción artesanal, donde se presentan diversos problemas de orden 

económico y social, y donde deben desarrollarse estrategias de impacto para 

mejorar las condiciones de vida y trabajo. 

 

4.6 HABILIDADES EMPRESARIALES 

 

4.6.1 Uso de registro de costos y ventas para el cálculo de ganancias 

 

Gráfico Nº 23: Uso de registro de costos y ventas para el cálculo de ganancias 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta a artesanos  

 

A la pregunta realizada a los artesanos si calculan sus ganancias utilizando 

registro de costos y ventas, una mayoría representada por el 68% ha expresado 
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de manera contundente que NO, en tanto que el restante 32% manifiesta que si 

utiliza estas herramientas administrativas. 

 

Los instrumentos básicos de la administración como ser el uso de los registros de 

costos y ventas, permiten conocer al artesano productor cuánto invierte y cuánto 

está ganando como producto de su trabajo, pero por los resultados de la 

investigación estas herramientas no son utilizadas por la mayoría de los artesanos 

que participan del Programa Expo Joyería y Artesanía del Centro de Promoción 

Económica Pedro Domingo Murillo – GAMLP, aspecto que se convierte en una 

tarea pendiente, para que a través de talleres o servicios de capacitación, tengan 

que inculcar aspectos técnicos administrativos, de recursos, contabilidad básica y 

otros, de manera que la unidad productiva sea manejada con criterios técnicos 

evitando las prácticas empíricas. 

 

4.6.2 Desde cuando usa registro de costos y ventas 

 

Gráfico Nº 24: Desde cuando usa registro de costos y ventas 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta a artesanos  

 

Los artesanos que participan del programa, que utilizan registro de costos y ventas 

se les consultó desde cuándo utilizan estos instrumentos, frente a lo cual 
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respondieron en un 36% que son utilizados desde antes de relacionarse con el 

programa municipal, en tanto que el 12% expresa que esta práctica empezó desde 

que participa en el programa, el restante 52% no utiliza ningún tipo de registro. 

 

En este aspecto se advierte una deficiencia en el Programa Expo Joyería y 

Artesanía del Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo – GAMLP, 

ya que los artesanos que utilizan registros de ventas o costos, necesariamente no 

lo practican desde que se relacionan con el municipio, situación que refleja que el 

programa no ha acompañado a los artesanos con capacitación efectiva para la 

correcta administración de sus recursos, como se señaló los registros de costos y 

ventas, para conocer las ganancias o utilidades de la producción, son una práctica 

que beneficia a las unidades productivas aun siendo estas de tipo familiar, por 

tanto este es un reto que en el futuro debe ser subsanado. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El estudio realizado con el objetivo de verificar el impacto del Programa Expo 

Joyería y Artesanía del Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo – 

GAMLP en el desarrollo socioeconómico de los artesanos, permite exponer las 

siguientes conclusiones:  

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 De los participantes del programa, la investigación muestra que existe 

diversidad de actividades por parte de los artesanos beneficiarios del 

Programa Expo Joyería y Artesanía del GAMLP, pero se concluye que la 

mayoría se encuentra dedicada a la actividad de joyería, y otra actividades 

son los textiles; la cerámica junto al uso de la madera son actividades 

importantes, a los cuales el Gobierno Municipal a través de su programa, 

busca ampliar los empleos, incrementar el ingreso de las familias y 

fundamentalmente brindarles posibilidades de mejorar su situación 

socioeconómica y, por tanto, su calidad de vida, que se traduzca en mayor 

acceso a la salud y a la educación, además de mejorar la alimentación y 

vivienda de este sector laboral.  

 

 Se observa que la mayoría de los artesanos que participan del Programa 

Expo Joyería y Artesanía del Centro de Promoción Económica Pedro 

Domingo Murillo – GAMLP desarrollan la actividad artesanal por periodos 

considerables; lo que significa que a pesar de las situaciones de crisis que 

a veces e presenta, el sector artesanal han continuado dedicando su tiempo 

al fortalecimiento de sus unidades productivas, que son la fuente de 

generación de ingresos para sus familias. 
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 Según los resultados de la investigación, las unidades productivas 

artesanales son esencialmente familiares y no son manejadas con criterio 

empresarial, los miembros de la familia no recibe una retribución 

económica; porque los ingresos generados por la actividad productiva, 

serán invertidos en la alimentación, vestimenta, educación y salud de toda 

la familia. Este escenario devela la falta de criterio de gestión empresarial, 

donde aparte de apoyo logístico, económico o de equipos e insumos 

necesitan de capacitación en temas de administración. 

 

 Uno de los efectos positivos del Programa Expo Joyería y Artesanía del 

Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo – GAMLP se ve 

reflejado en la mejora de las condiciones de habitabilidad de las familias 

que participan del programa municipal, permitiéndoles la posibilidad de 

realizar cambios o mejoras  de sus viviendas, a través de la refacción de los 

techos, pisos y/o las paredes, el mejoramiento del sistema de red de agua 

potable, inclusive ampliando su infraestructura con la construcción de 

nuevas habitaciones; lo que significa que la situación socioeconómica está 

mejorando en cuanto a las condiciones de habitabilidad. 

 

 Otro efecto satisfactorio del Programa Expo Joyería y Artesanía del Centro 

de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo – GAMLP se produce en 

la alimentación de la familia, ya que la mayoría de los participantes (72%) 

tiene una percepción de que las condiciones de alimentación mejoró 

notablemente.  Esta mejoría, se traduce en la compra de más productos de 

origen animal (queso, carne, leche, huevos); adquisición de más cereales 

(maíz, arroz), o más alimentos preparados; lo que denota que en el aspecto 

alimentario, también se ha advertido un impacto favorable como efecto de 

los resultados del Programa de desarrollo económico. 

 

 En el aspecto educativo, el impacto del Programa Expo Joyería y Artesanía 

del Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo – GAMLP se 
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refleja en que la mayoría de los artesanos (64%) no tuvo que atravesar 

problemas económicos para cubrir los gastos de educación de los  hijos en 

el último año. Estos resultados permiten afirmar que el programa 

implementado por el Gobierno Municipal también permite mejorar calidad 

de vida, en relación con el factor educativo. 

 

 Con relación a la salud, los resultados de la investigación permiten aseverar 

que el efecto del Programa Expo Joyería y Artesanía del Centro de 

Promoción Económica Pedro Domingo Murillo – GAMLP también tuvo 

impactos favorables, ya que la mayoría de los participantes (68%), no tuvo 

que enfrentar problemas económicos para adquirir medicamentos durante 

el último año;  lo que implica que los integrantes de la familia no pasaron 

dificultades al momento de solucionar problemas de enfermedad. 

 

 La investigación muestra que los artesanos que participaron del Programa 

Expo Joyería y Artesanía del Centro de Promoción Económica Pedro 

Domingo Murillo – GAMLP, no han efectuado cambios considerables  en su 

unidad productiva, sin embargo, se observa que cerca del 52% amplió el 

tamaño de su negocio, añadió nuevos productos, empezó una nueva 

actividad o bien vendió en nuevos mercados; lo cual refleja que el programa 

del Gobierno Autónomo Municipal no sólo contribuye a promover el 

desarrollo socioeconómico y la calidad de vida de los beneficiarios, sino que 

permite que sus unidades productivas vayan ampliándose progresivamente. 

 

 Sin embargo, se debe destacar que se ha observado una deficiencia en la 

administración de recursos dentro de las unidades productivas, la cual está 

referida a la falta de criterios técnicos para para el manejo de los 

instrumentos básicos de la administración como ser el uso de los registros 

de costos y ventas, estas herramientas no son utilizadas por la mayoría de 

los artesanos que participan del Programa Expo Joyería y Artesanía del 

Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo – GAMLP, aspecto 
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que se convierte en una tarea pendiente, para que a través de talleres o 

servicios de capacitación, inculcando aspectos técnicos administrativos, de 

recursos, contabilidad básica y otros, de manera que la unidad productiva 

sea manejada con criterios técnicos evitando las prácticas empíricas 

 

 Finalmente se puede establecer que los artesanos que participan del 

Programa Expo Joyería y Artesanía, muestran satisfacción con del Centro 

de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo – del Gobierno Autónomo 

Municipal. A pesar que el programa no ha acompañado a los artesanos con 

capacitación efectiva para la correcta administración de sus recursos, 

registros de costos y ventas, que les permita conocer las ganancias o 

utilidades de la producción, constituyéndose en prácticas que benefician a 

las unidades productivas aun siendo estas de tipo familiar, por tanto este es 

un reto que en el futuro debe ser subsanado por los programas que 

implementan autoridades municipales, regionales y nacionales.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación, y con el propósito 

de fortalecer el Programa Expo Joyería y Artesanía del Centro de Promoción 

Económica Pedro Domingo Murillo – GAMLP, se formulan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Si bien el Programa Expo Joyería y Artesanía del Centro de Promoción 

Económica Pedro Domingo Murillo, se ha constituido en una herramienta 

importante  para posibilitar la mejora socioeconómica de los artesanos y 

sus familias con pequeños emprendimientos, este instrumento debe ser 

fortalecido con énfasis en la capacitación y asistencia técnica, bajo el 

supuesto que ambos contribuyen a fortalecer al artesano y disminuir el 

riesgo de abandono de la actividad. En este sentido, uno de los aspectos 

que debe considerar el Gobierno Municipal, es la implementación de 
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programas paralelos o servicios complementarios dirigidos a prestar 

asesoramiento técnico, orientación y fundamentalmente educación 

administrativa, que se traduzcan en una eficiente manejo de su unidad 

productiva así los beneficiarios podrán mejorar sus actividades productivas 

y sacar el máximo provecho del Programa de promoción económica.  

 

 Desde la perspectiva de los artesanos que participan del programa 

municipal, surge la necesidad de combatir las altas tasas de desempleo, 

surgiendo la necesidad de contar con ingresos y mucho más cuando se 

cuenta con una familia que sostener y satisfacer las crecientes 

necesidades, es en este sentido los artesanos beneficiarios del Programa 

Expo Joyería y Artesanía del GAMLP deben conseguir que los beneficios 

de este programa sea favorable, con la premisa de mejorar las condiciones 

de vida no sólo facilitando dinero en efectivo, sino a través de la necesaria 

capacitación. 

 

 Para que el programa rinda mejores frutos y resultados los artesanos 

beneficiarios del Programa Expo Joyería y Artesanía del GAMLP deben 

considerar una mayor participación en los eventos de capacitación y 

asistencia técnica  esto será una motivación a seguir participando ya sea 

para aprender nuevos aspectos referidos a su actividad, o para mejorar la 

capacidad administrativa de su emprendimiento, permitiendo además al 

Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz cumplir una importante función 

para la mejora de la producción y condiciones de vida de la población 

dedicada a la actividad artesanal. 

 

 Si bien los artesanos consideran que el apoyo bridado por el Programa 

Expo Joyería y Artesanía del GAMLP es de mucha ayuda, existen 

problemas para asistir a las capacitaciones, como ser la falta de tiempo, los 

horarios que no son acordes con el trabajo que desarrollan, lo que refleja 

que aún existe desconocimiento de  los artesanos sobre la finalidad de este 
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programa y sus alcances o los beneficios que les podría generar, siendo 

además que el Gobierno Municipal es una de las pocas instituciones que 

ofrece un programa para el desarrollo socio – económico de los artesanos, 

aspecto que deben considerar el Gobierno Municipal y los beneficiarios. 

 

 Los artesanos que participan del Programa Expo Joyería y Artesanía del 

Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo – GAMLP, 

consideran que sus unidades productivas se han fortalecido, por tanto el 

programa cumple en parte con sus objetivos, aunque queda el reto de dar 

mayor cobertura y nuevos servicios. Las pequeñas unidades de producción 

familiar tienen problemas de orden económico y es donde se recomienda a 

las autoridades constituirse en importante apoyo a la promoción de la 

producción artesanal, constituyéndose en alternativas de solución a los 

problemas de orden económico y social, desarrollando estrategias de 

impacto para mejorar las condiciones de vida y trabajo de este importante 

sector social. 
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ANEXO N° 1 
 

ENCUESTA DIRIGIDA ARTESANOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EXPO 
JOYERÍA Y ARTESANÍA DEL GAMLP 

 

ASPECTOS GENERALES: 

 

Sexo a) Femenino b) Masculino 

Nivel educativo: a) Primaria b) Secundaria c) Técnico d) Superior 

Número de integrantes de la familia: __________________________________________ 

Zona de residencia  : ______________________________________________________ 

 

I. UNIDAD PRODUCTIVA ARTESANAL 

 

1. ¿Específicamente cuál es la actividad económica principal a la que se dedica para 

sustentar a su familia?  

a) Textiles 

b) Joyería 

c) Cuero 

d) Cerámica 

e) Madera 

f) Otro  

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué tiempo viene dedicándose en esta actividad?  

a) Menos de 1 año   

b) De 1 a 2 años   

c) De 3 a 5 años   

d) De 6 a 10 años   

e) Más de 10 años   

 

3. De los familiares que trabajan en su unidad productiva, ¿Cuántos reciben pago o 

salario? 

Remunerados ______ No remunerados ______ 
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4. ¿Por qué razones decidió dedicarse a esta actividad? 

a) Continuó con emprendimiento o negocio familiar  

b) Necesitaba tener un ingreso    

c) Falta de trabajo      

d) Consejo de familiares o amigos    

e) Aprendió en un curso y decidió empezar 

f) Otro 

________________________________________________________________ 

 

II. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

 

5. En el tiempo que se dedica a su actual actividad productiva, ¿Cuántas veces participó 

de las capacitaciones del Programa Expo Joyería y Artesanía? 

a) Una sola vez 

b) Dos veces  

c) Tres veces 

d) Más de tres veces  

 

6. ¿En qué áreas recibió mayor capacitación? 

a) Mejora de la producción 

b) Diseño de productos 

c) Control de calidad 

d) Técnicas de venta/comercialización 

e) Gestión de la unidad productiva 

f) Otro (especifique) _________________________________________________ 

 

7. Según Ud ¿En qué medida el Programa Expo Joyería y Artesanía lo benefició?  

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

 

III. SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

8. ¿Durante los últimos 12 meses, sus ingresos totales de su hogar...? 

a) Disminuyeron 

b) Se mantuvieron iguales (pase a la pregunta 11) 
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c) Aumentaron (pase a la pregunta 10) 

 

9. Si su respuesta anterior es “disminuyeron” ¿por qué cree que ocurrió eso? 

a) Un miembro del hogar se enfermó  

b) Bajaron las ventas 

c) No pude conseguir insumos 

d) Cerré mi actividad 

e) Otro 

________________________________________________________________ 

 

 

10. ¿Por qué cree que aumentaron sus ingresos? 

a) Subieron las ventas y/o amplió el emprendimiento existente 

b) Inicié un nuevo emprendimiento 

c) Pude comprar insumos a un precio más bajo 

d) Vendí en mercados nuevos 

e) Otros 

_______________________________________________________________ 

 

IV SITUACIÓN SOCIAL 

 

11. ¿Durante los últimos 12 meses, en qué aumentaron sus gastos? 

a) Comprar comida 

b) Comprar ropa 

c) Pagar gastos escolares 

d) Pagar gastos relacionados con la salud 

e) Otro 

________________________________________________________________ 

 

12. ¿Durante los últimos dos años, se hicieron reparaciones, mejoras o adiciones en su 

vivienda? 

a) Sí 

b) No (Pase a la pregunta 14) 

 

13. Si su respuesta anterior es SI, ¿qué cambios  o mejoras hizo en su vivienda?  

a) Mejoró el techo, los pisos o las paredes 
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b) Mejoró el sistema de agua 

c) Mejoró la iluminación/electricidad 

d) Construyó una nueva habitación 

e) Otro 

________________________________________________________________ 

 

14. Durante los últimos 12 meses, la alimentación de su hogar… 

a) Empeoró  ¿Cómo? 

________________________________________________ 

b) Se mantuvo igual (Pase a la pregunta 16) 

c) Mejoró 

 

15. Si su respuesta anterior es “mejoró”, ¿Diga cómo mejoró? 

a) Pudo comprar más cereales (maíz, arroz, etc). 

b) Pudo comprar más frutas y verduras 

c) Pudo comprar más productos de origen animal/ lácteos (carne, leche, queso, 

huevos) 

d) Pudo comprar más alimentos preparados 

e) Otros (especificar) 

_____________________________________________________ 

16. Durante los últimos 12 meses, ¿hubo algún momento en que no pudo afrontar los 

gastos de educación para sus hijos por falta de dinero?  

a) Sí   

b) No 

 

17. Durante los últimos 12 meses, ¿en algún momento no pudo comprar medicamentos 

por falta de dinero? 

a) Sí   

b) No 

 

V SOBRE ACTIVOS Y VULNERABILIDAD 

 

18. ¿Durante los últimos 12 meses, realizó usted alguno de los siguientes cambios en su 

actividad?  

a) Amplió el tamaño de su negocio 

b) Añadió productos nuevos 

c) Contrató más trabajadores 
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d) Redujo los costos comprando insumos en volúmenes mayores o a precios al por 

mayor 

e) Empezó una nueva actividad 

f) Vendió en nuevos mercados/lugares 

g) No realizó ningún cambio 

 

19. ¿Durante los últimos 12 meses, compró o invirtió usted en cualquiera de los siguientes 

activos para su actividad?  

a) Compró más herramientas o máquinas para su actividad 

b) Hizo mejoras en su taller o el lugar donde produce 

c) Hizo mejoras en su lugar de ventas 

d) Otros cambios. ____________________________________________________ 

a) No realizó ningún cambio 

 

20. Desde que participó en el Programa Expo Joyería y Artesanía, ¿piensa que su 

negocio se tornó.....? 

a) Más débil 

b) No cambió 

c) Más fuerte 

d) No tiene idea 

 

21. ¿Durante los 12 últimos meses, hubo algún momento cuando no tenía suficiente 

dinero para seguir adelante con su actividad productiva? 

a) Sí  

b) No   

 

VI HABILIDADES EMPRESARIALES 

 

22. ¿Calcula Ud sus ganancias utilizando registro de costos y ventas? 

a) Sí  

b) No   

 

23. Si su respuesta anterior es SI, ¿desde cuándo lo hace? 

a) Antes del Programa Expo Joyería y Artesanía  

b) Desde el momento que empezó a participar del Programa  

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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GESTIONES REALIZADAS EN LA FEIA EXPOJOYERIA Y ARTESANIA 

 

INSTALACIONES DEL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA PEDRO DOMUNGO 

MURILLO GAMLP 
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CAPACITACIONES 
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VISITAS A LAS UNIDANES PRODUCTIVAS 
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EVALUACÍON 
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EXPOCICIÓN DE PRODUCTOS REALIZADOS 

“FERIA EXPO JOYERIA Y ARTESANIA” 
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