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INTRODUCCIÓN   

 

Las unidades económicas dedicadas a la producción de manufacturas se han incrementado 

principalmente en la ciudad de El Alto. La formación de talleres dedicados a la producción de 

muebles es resultado de la necesidad de fuentes de empleo para generar ingresos y el anhelo 

de superación. Los productores de muebles son sectores sociales cuyas actividades son una 

alternativa laboral y oportunidad que brinda el mercado.  

 

Tomando en cuenta la importancia económica de las unidades productivas, se considera 

necesario contar con un estudio detallado sobre ramas específicas de producción, como es la 

carpintería y su mercado. Mucho más cuando existe un proceso social y no solo económico 

para llegar a concluir con la elaboración de un producto, en este caso los muebles. 

 

En la carpintería, cada unidad económica que vende sus productos en la Feria 16 de Julio de la 

ciudad de El Alto, presenta diversas características en la organización del trabajo del proceso 

productivo y de comercialización. Además cada taller se encuentra en una determinada etapa 

de desarrollo, debido a varios factores tanto objetivos o materiales, como de carácter subjetivo.  

 

En la presente investigación, se describe y analiza el proceso de producción y venta que 

realizan los productores de muebles. En base a ello se elabora una clasificación de los talleres 

con las características de cada unidad productiva, para luego determinar los factores que 

explican la superación o no de los talleres de los carpinteros, quienes van creciendo en número 

y cuyo mercado va expandiéndose desde la Feria 16 de Julio de la ciudad de El Alto
1
. Este 

crecimiento se ha dado mediante las asociaciones de carpinteros “19 de Marzo” y “Central 16 

de Julio” (que son los grupos de estudio) de las que forman parte los productores afiliados y 

no afiliados quienes también están presentes debido a la dinámica económica generada por las 

organizaciones “19 de Marzo” y “Central 16 de Julio” en las calles Arzabe y Pascoe de la zona 

16 de Julio. Por ello, asimismo se busca identificar la manera en que influyen las asociaciones 

en la actividad laboral de los productores de muebles. 

 

La tesis está constituida por seis capítulos. El primer capítulo presenta el balance (en el que se 

abarca estudios con referencia a los emprendimientos en actividades económicas por cuenta 

propia como las microempresas en Bolivia y específicamente en la ciudad de El Alto. 

Asimismo se aborda a los emprendimientos con relación al mercado, la situación comercial de 

la ciudad de El Alto que se presenta a la vez como oportunidad de mercado para los 

productores, las redes de intercambio comercial, la innovación y las aspiraciones, metas y 

actitudes que manifiestan los productores en sus actividades laborales), el marco teórico (en el 

que se abordan definiciones como trabajo, organización del trabajo, proceso de producción, 

relaciones sociales de producción, división del trabajo, especialización, producción artesanal y 

capitalista con sus correspondientes características), la identificación y formulación de los 

problemas de investigación, la hipótesis de trabajo, los objetivos y la estrategia metodológica. 

El capítulo dos contiene algunas características de la ciudad de El Alto relacionadas con el 

                                                 
1
 Se toma como referencia para la presente tesis las gestiones 1970-2011, debido a que el año 1970 es  fundada la 

asociación de carpinteros “19 de Marzo”, la que juntamente con la asociación de carpinteros “Central 16 de 

Julio” son los grupos de estudio de esta investigación realizada hasta la gestión 2011, cuyo trabajo de campo se 

efectuó entre los periodos 2007 a 2011.   
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objeto de estudio, datos sobre la importancia de la microempresa en la ciudad de El Alto, una 

breve reseña histórica de la constitución de la Feria 16 de Julio y la ubicación del “sector venta 

de muebles” en la misma. Además se abarca el origen social y la trayectoria laboral de los 

carpinteros que comercializan muebles en la Feria 16 de Julio, el emprendimiento y la 

conformación de los talleres. A lo largo del capítulo tres se presenta la organización social de 

los productores de muebles, el surgimiento de las asociaciones de carpinteros estudiadas y las 

funciones que éstas desempeñan. El capítulo cuatro comprende el desarrollo de los talleres de 

producción de muebles, presentando una clasificación de los mismos según sus características. 

El capítulo cinco trata sobre la organización del trabajo en el proceso de producción al interior 

de los talleres, los factores productivos necesarios, las etapas de la producción, mano de obra, 

división del trabajo y especialización. El proceso de comercialización, los espacios de venta de 

los productores, las tendencias del mercado de muebles y las redes de comercio desde la Feria 

16 de Julio son abordados en el capítulo seis. Finalmente se presentan las conclusiones 
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CAPÍTULO UNO  

ESTRATEGIA TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

 

1.1. Balance del Estado de la Investigación  

1.1.1. Producción y Emprendimientos 

Existen muchas investigaciones que tratan sobre el ámbito laboral y los emprendimientos por 

cuenta propia. Con respecto a los emprendimientos, el GEM en el año 2008 estudia las 

variables asociadas al proceso de creación y a la dinámica de las nuevas empresas en Bolivia. 

Según este estudio, el significado de emprendimiento incorpora a las personas que se perciben 

como emprendedores y realizan actividades económicas en forma independiente (GEM 

2009:88). Siendo que las microempresas son emprendimientos por cuenta propia en las que 

incursionan las personas. En relación a la expansión de las microempresas o emprendimientos 

en el mercado, Saravia durante el año 2005 estudia dos características de la ciudad de El Alto: 

ser protagonista de los movimientos sociales y ser una ciudad con potencial económico para 

lograr el desarrollo mediante el sector de la micro producción. Según esta investigación, las 

pequeñas unidades económicas productivas son el sector más numeroso
2
 y estratégico para la 

generación de empleos (Saravia 2007:123 y 125). De ahí la importancia de estos 

emprendimientos como sectores que proporcionan fuentes de trabajo y una alternativa laboral. 

 

De acuerdo con el GEM, el significado de emprendimiento diferencia dos categorías que 

motivan a las personas a emprender: el emprendimiento por necesidad y por oportunidad
3
 

(GEM 2009:88). El GEM sostiene que considerando las razones que llevan a los 

emprendedores a crear una nueva empresa, se identifica que las personas pueden declarar que 

empiezan un emprendimiento motivadas por la necesidad o la oportunidad. La actividad 

emprendedora impulsada por oportunidades se refleja en aquellos que emprendieron guiados 

por el reconocimiento de una oportunidad en oposición a aquellos que no tienen ninguna otra 

opción laboral (emprendedores por necesidad). Las personas que expresan haber sido 

motivados por la presencia de una oportunidad para explotarla, lo hicieron por dos causas: el 

deseo de independencia y de incrementar sus ingresos (más que solo mantenerlos) en relación 

al empleo actual (GEM 2009:26 y 27). Sin embargo, para emprender alguna actividad por 

cuenta propia (sobre todo que implique una mayor inversión), las personas aunque tengan o no 

otra opción laboral necesariamente consideran si su emprendimiento representa una buena 

oportunidad que genere ganancias y sea competitiva en el mercado. 

 

Según un estudio realizado por Prado y otros sobre el sector informal y empleo urbano en 

Santa Cruz en 1989, también la población tiene preferencia por actividades económicas que 

permiten mantener un status independiente y debido al poco atractivo nivel salarial de otras 

fuentes laborales, por ello incursionan en actividades por cuenta propia y no solo por la 

dificultad de encontrar trabajo (Prado et. al. 1990:15). Por su parte, Adams y Valdivia realizan 

un estudio sobre la incursión de los migrantes de origen andino al trabajo informal en la 

ciudad de Lima por medio de pequeñas industrias donde llevan consigo sus pautas y valores 

culturales, identificando diferencias con los sectores dominantes empresariales de la Lima 

Metropolitana en el Perú entre los años 1990 y 1991. Estos autores de la misma forma señalan 

que la incursión en empleos por cuenta propia, no solamente tiene relación con la poca oferta 

de trabajo que existe en la ciudad y la escasa posibilidad de ingresar a empleos de carácter más 

formal. Además algunas actividades por cuenta propia pueden presentar ventajas en términos 

                                                 
2
 De esto se tratará en el capítulo dos. 

3
 Este aspecto es considerado gracias a la sugerencia del Lic. Joaquín Saravia. 
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de ingresos en comparación con otros salarios percibidos en actividades privadas o estatales. 

De esta manera, la proliferación de unidades económicas dedicadas al comercio o la industria, 

no se debe únicamente a una estrategia frustrada de incorporación de la fuerza de trabajo, sino 

también a la existencia de una demanda por parte de la población de los bienes producidos y 

comercializados por los trabajadores por cuenta propia (Adams y Valdivia 1991:26). 

Habitualmente los emprendedores por oportunidad prefieren ingresar en actividades por 

cuenta propia industriales y comerciales que sean mejor remuneradas a comparación de otros 

empleos. Además estos emprendedores consideran cuáles actividades por cuenta propia son 

buenas oportunidades de mercado, es decir si hay demanda de los producido y/o vendido y las 

ganancias que se puede generar con ello. 

 

Al respecto, Casanovas y Escobar en 1983 efectúan un estudio en la ciudad de La Paz, sobre la 

heterogeneidad, las formas de organización del trabajo y las condiciones de funcionamiento 

del sector familiar. Este trabajo señala la importancia del sector familiar que abastece 

directamente bienes de consumo masivo a los sectores populares de la población urbana, por 

medio de su presencia en el ámbito espacial de la ciudad, además demanda materias primas e 

insumos y en el caso del comercio, posibilita la circulación de mercancías (Casanovas y 

Escobar 1988:12-13). Pero no solamente las unidades económicas que trabajan de forma 

familiar, adquieren materias primas e insumos, ofrecen bienes y fuentes de empleo, sino 

también las formas de organización unipersonal y extrafamiliar.  

 

Por otro lado, según el GEM los emprendedores por necesidad mencionan haber emprendido 

por no tener otro medio para subsistir o para mantener sus ingresos. La diferencia entre el 

emprendedor por oportunidad del por necesidad, es la intención de aumentar ganancias del 

primero y de mantenerlas del segundo. Cuando el desarrollo económico es bajo y la sociedad 

no es capaz de sostener un gran número de trabajos en sectores de alta productividad, el 

autoempleo impulsado por la necesidad es alto. Bolivia tiene gran actividad emprendedora, 

aproximadamente 45% de su población económicamente activa desarrolla actividades 

emprendedoras. Sin embargo la motivación por necesidad es mayor a la oportunidad (GEM 

2009:5 y 26-27). Frente a la falta de fuentes de empleo y a la necesidad de generar o mejorar 

ingresos, las personas buscan la manera de conseguir una actividad laboral y optan por 

emprender actividades por cuenta propia, entre las cuales las microempresas se constituyen en 

las más numerosas. La decisión de incursionar en un rubro y dar apertura a talleres de 

producción es resultado de la falta de una fuente laboral para generar ingresos, el deseo de 

tener mayor rentabilidad e independencia, que también es posible en medio de la demanda de 

la producción entre la población.    

 

Desde la óptica del excedente de la fuerza de trabajo laboral, hay barreras para ingresar a 

determinadas ocupaciones, como la falta de capital, calificación y sobre todo de acceso a 

mercados (Casanovas y Escobar 1988:25). Muchas veces el emprendimiento de un taller de 

producción implica ingresar en un mercado relativamente competitivo pero rentable, cuyo 

ingreso tiene un costo de inversión no muy accesible. Al respecto, Prado y otros señalan que 

“La creación de microempresas manufactureras o artesanales (…) requiere de algo más de 

capital y conocimiento” (Prado y otros 1990:20). Además se necesita de un aprendizaje previo 

del oficio.  
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De acuerdo con el GEM, hay factores que son evaluados conscientemente o no antes de 

emprender, como ser el costo de oportunidad (comparar los retornos posibles del 

emprendimiento con los que proporciona un empleo seguro), el grado de aversión al riesgo 

(aunque los retornos del emprendimiento sean mayores, el grado de riesgo que implique puede 

llevar a decidir no emprender), la edad o los costos asociados al cuidado de salud y el apoyo 

institucional disponible. Estos factores de evaluación son válidos para emprendimientos 

basados en oportunidad, porque cuando se los realiza por necesidad no hay otra opción para 

ganarse la vida y los factores de evaluación dejan de tener relevancia. La necesidad se 

constituye en impulsor categórico, aunque la percepción sobre el emprendimiento no fuese 

alta (GEM 2009:13 y 15). El ciclo de vida de los emprendedores relacionado con sus edades y 

el cuidado de la salud son factores que influyen en el desarrollo de los emprendimientos. A 

cierta edad  (más de 55 años) los productores ya no pueden desempeñar trabajos pesados y 

esforzarse como lo hacían al inicio. Como también hay actividades laborales que implican un 

gran esfuerzo y por ello se prefiere no producir a gran escala para no poner en riesgo la salud. 

 

El GEM sostiene que también las percepciones afectan a la actividad emprendedora. Desde la 

perspectiva de la oferta de emprendimiento (de los emprendedores potenciales), las 

percepciones incluyen el deseo y habilidad percibido para un ser emprendedor. Desde la 

demanda de emprendimiento (espacio disponible para emprender) influyen la existencia de 

oportunidades y posibilidades y que los emprendedores perciban que estas existen (GEM 

2009:13). La habilidad de los emprendedores es muy importante en ramas de producción sobre 

todo artesanales. El pretender incursionar en un determinado oficio de producción rentable y 

percibir que se tiene la habilidad para ello, permite que los productores inicien su negocio y se 

mantengan en el mismo, pese al sacrificio que impliquen algunos oficios. 

 

Por otro lado, según Saravia, en las pequeñas unidades productivas se encuentra concentrado 

el capital social basado en relaciones familiares ligadas con su mantenimiento y organización, 

lo que caracteriza a los migrantes alteños en el emprendimiento de cualquier actividad laboral 

en función de su cultura. Se identifica a la familia como la base de la formación de las 

microempresas, que también es un alivio en cuanto a costos de mano de obra. Los micro y 

pequeños empresarios a veces contratan mano de obra debido a la mayor demanda del 

mercado, pero en momentos de requerimiento moderado, la familia es la base principal de la 

fuerza de trabajo. Se contrata trabajadores eventuales pero sobre la base de la familia. Por otro 

lado, el tamaño de las micro empresas refleja la falta de apoyo institucional y económico por 

parte del Estado (Saravia 2007:123 y 125). En los inicios de la apertura de los talleres de 

producción, el trabajo se puede desarrollar con mano de obra familiar, debido a la 

imposibilidad de pagar a trabajadores contratados, como también por la costumbre que tienen 

los migrantes de organizarse en el trabajo bajo relaciones familiares. Con esta forma de 

organización se logra sustentar la unidad económica, esto sobre todo cuando está presente la 

ayuda de la familia nuclear. La esposa y los hijos (cuando estos últimos aún son parte de la 

unidad doméstica) pueden no recibir una retribución monetaria por su labor. En momentos de 

mayor demanda se contrata a otros trabajadores o se puede realizar la producción 

conjuntamente con otros talleres.  

 

Rivera estudia el trabajo por cuenta propia que efectúan las mujeres en oficios artesanales y 

comerciales durante el año 1992 en La Paz y El Alto. La obra toma en cuenta el hecho de que 

estas ciudades están formadas mayormente por migrantes, que reproducen sus 

comportamientos y códigos culturales de sus lugares de origen en el contexto urbano y utilizan 
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esas pautas para mantener vínculos con sus comunidades, sus familias y el entorno (Rivera 

1996:163-164). Entre los productores y comerciantes de la ciudad de El Alto, se encuentran 

migrantes que se trasladaron de sus comunidades de origen o fueron sus padres quienes 

vinieron del campo e iniciaron el emprendimiento. En el caso de los productores, estos pueden 

manifestar una dedicación a sus trabajos como pauta cultural traída de sus lugares de origen, 

donde se valora el trabajo duro, la constancia y el sacrificio de las personas. Debido a que son 

productores directos, ellos mismos se exigen ese trabajo. Asimismo, una perspectiva hacia el 

futuro de progresar mediante el esfuerzo en el trabajo, el ahorro y el evitar gastos innecesarios; 

también puede presentarse entre los productores. 

 

Según Saravia, las unidades económicas tienen un significado social porque son cobijo a los 

emprendimientos grupales e individuales (Saravia 2007:123). Producto de los 

emprendimientos pueden surgir otros, es decir algunos trabajadores se independizan y abren 

sus propios talleres. Asimismo la posibilidad de dar trabajo a los parientes desempleados, es 

una forma en que los dueños de taller pueden ayudarles. También estos emprendimientos dan 

acogida a otras personas que no cuentan con calificación y que tienen la necesidad de ingresos. 

Al respecto,  Casanovas y Escobar señalan que este sector “…ofrece una alternativa 

ocupacional a un volumen muy importante de la fuerza de trabajo, que no logra articularse a 

los sectores más dinámicos de la economía como trabajadores asalariados...” (Casanovas y 

Escobar 1988:13)  

 

Adams y Valdivia señalan que la base parental y de paisanos aparece como una red cuya 

extensión puede abarcar la familia nuclear hasta familiares lejanos y paisanos. Esta red es de 

suma importancia para la formación de la empresa, mientras que en otros casos no sucede lo 

mismo (Adams y Valdivia 1991:71). Igualmente se puede identificar que en el inicio de los 

emprendimientos hay casos en los que no se presenta el apoyo de los familiares o paisanos. La 

formación y desarrollo de un taller de producción también es resultado del esfuerzo personal e 

iniciativa propia de los propietarios y sus capacidades, en forma familiar, individual o con 

otros trabajadores contratados ajenos a la familia dueña del taller.  

 

De acuerdo con Saravia, la mayoría de los microproductores no cuentan con un financiamiento 

satisfactorio y por ello se ven forzados a mantenerse en la simple sobrevivencia (Saravia 

2007:114). Sin embargo, puede suceder que en algunas ramas (como la carpintería) los 

productores al iniciar sus negocios y no contar con un capital estable, al pasar el tiempo se 

vayan consolidando mediante el ahorro e inversiones, pasando a una acumulación que les 

permite hacer progresar el negocio. Al respecto, Prado y otros señalan que en la manufactura, 

artesanía y servicios especializados, se pueden generar excedentes para la inversión y su 

crecimiento. Muchas unidades de producción financian sus requerimientos de capital a través 

del ahorro familiar, lo cual señala que son capaces de generar algún excedente y por tanto, 

crecimiento (Prado et. al. 1990:26-27). Existiendo de esta manera actividades por cuenta 

propia en las que se puede generar ingresos, no solo para cubrir las necesidades de la unidad 

económica, sino también para tener ahorros que reinvertir y lograr el desarrollo de los 

emprendimientos. 
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1.1.2. Comercio y Mercado 

El surgimiento y desarrollo de los emprendimientos está influido por el ámbito del mercado en 

el que se incorporan los productos elaborados. Según el Gobierno Municipal de El Alto, en 

esta ciudad funcionan cuatro tipos de mercados: internacional, nacional, regional y local. El 

mercado regional se abastece mayormente por la industria de la ciudad de El Alto, que es una 

de las principales proveedoras de productos manufacturados a las ciudades intermedias y a las 

comunidades de la región. En el Municipio alteño existen registrados 18 mercados zonales y 9 

mercados feriales, distribuidos en El Alto Sur y El Alto Norte, donde se destaca la Feria 16 de 

Julio y las ferias de comercialización en Villa Dolores, Pacajes, Caluyo, Santiago II y otros. 

Los espacios de uso comercial ubican establecimientos destinados al intercambio de productos 

y servicios. Entre las áreas y locales comerciales de demanda eventual, se considera a la Feria 

de la 16 de Julio entre la principal y uno de los puntos focales donde se concentra la actividad 

comercial; constituyendo un eje estructurador del comercio formal e informal de la ciudad de 

El Alto. La Feria 16 de Julio está compuesta por comerciantes de concurrencia esporádica en 

puestos de venta callejeros, tiendas, almacenes, etc.; presentando una gama variada de 

productos como la venta de ropa, vehículos, alimentos, textiles, muebles de madera o de 

metal, artefactos, y otros. La Feria 16 de Julio se desarrolló principalmente debido a su 

ubicación estratégica, alrededor de la intersección de las vías camineras principales: Carretera 

a Oruro, Carretera a Copacabana y el ingreso a la ciudad de La Paz a través de la autopista La 

Paz–El Alto
4
. Asimismo, en la ciudad de El Alto se realizan ferias de promoción de productos, 

organizadas para los distintos rubros y gremios, como por ejemplo las ferias artesanales 

efectuadas en el Campo Ferial de la Subprefectura. Estos eventos comerciales se fueron 

consolidando a través del tiempo
5
. Por tanto existe gran dinámica comercial y oportunidades 

de mercado en la ciudad de El Alto, lo que da lugar al surgimiento e incremento de 

emprendimientos en actividades de producción y venta.  

 

Yampara y otros (2006), abarcan la lógica económica andina que conlleva la Feria 16 de Julio 

en la ciudad de El Alto. Según este estudio, las ferias son consideradas (para la década de los 

‘80) como lugares al aire libre, aparentemente desordenadas donde las áreas de productos que 

están a la venta se encuentran mezcladas entre sí y no por sectores (Canavesi 1987, citado por 

Yampara et. al 2005:25). Asimismo, la Feria de la 16 de Julio es un lugar al aire libre donde 

hay diferentes artículos a la venta. No obstante en la actualidad se presenta cierto orden, ya 

que la comercialización de determinados productos se encuentra distribuida por sectores. Así 

por ejemplo en medio de toda la variedad de productos que se venden, está ubicado el sector 

de venta de muebles, donde concurren las personas con la intención de adquirir esos 

productos. Este sector, al igual que la Feria en su conjunto ha ido creciendo tanto en número 

de compradores y comerciantes como en variedad de productos ofrecidos. A este respecto, 

Yampara señala que “... por el dinamismo del mercado se va generando un crecimiento 

intensivo de nuevos productos” (Gobierno Municipal de El Alto 2005, citado por Yampara et. 

al. 2007:25).  

 

Según el PAR, en la ciudad de El Alto los intercambios comerciales se realizan generalmente 

en distintas calles o avenidas por falta de instalaciones. Los espacios para la venta se 

                                                 
4
 Gobierno Municipal de El Alto (2008) “Suma Qamaña” Diagnóstico. Plan de Desarrollo Municipal de El Alto 

2007-2011. 
5
 PAR-El Alto (s.f.) El Alto: Nueve aspectos que configuran la ciudad, p.157. 
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distribuyen según el producto y se organizan con dirigentes establecidos. En los lugares donde 

aún no existe un mercado establecido, las ferias son una buena opción, por lo que en el  

 

municipio alteño son muchas las que se llevan a cabo en distintas zonas y días de la semana. 

Las ferias más importantes son consideradas según su variedad, oferta y tamaño. En tanto los 

mercados son de menor tamaño y se dedican sobre todo al expendio de productos 

alimenticios
6
. Sobre la definición de mercado, se señala que este“... indica el lugar en el que 

se desarrollan los intercambios de mercancías (...) en toda economía fundada en el 

intercambio y en la división del trabajo los mercados son indispensables” (Mascitelli 

1985:262). Las ferias y mercados son de gran importancia para que los productores puedan 

acomodar sus artículos. Aunque la presencia de vendedores y compradores sea eventual, en 

especial las ferias son concurridas. Al mismo tiempo las ferias permiten redes de intercambio 

hasta otros espacios comerciales, incrementando la demanda de los productos.     

 

Sobre la extensión de las relaciones comerciales, un estudio de Rocabado y Sánchez en el año 

1996, aborda la situación de la pequeña y microempresa productiva y el trabajo de las mujeres 

en actividades independientes en el área urbana de Bolivia. Las autoras señalan que de 

diferentes maneras los productores mantienen vínculos con el mercado para promocionar sus 

productos. Uno de esos mecanismos consiste en la relación de intermediación que se produce 

“…por no contar con un puesto de exhibición y venta por lo que el empresario y empresaria 

se ven obligados a recurrir a la relación con intermediarios; y tener importantes volúmenes 

de producción, factor por el que no interesa la venta directa al por menor, sino el 

relacionamiento con intermediarios mayoristas y minoristas” (Rocabado y Sánchez 1997:52). 

Los empresarios tienen la posibilidad de vender sus productos a los intermediarios minoristas 

y mayoristas que revenden en otros departamentos, regiones, como también en el mismo lugar 

donde venden los productores directos, quienes pueden tener un lugar de exhibición para la 

venta, mayormente a los clientes usuarios directos. Los clientes usuarios compran productos 

para utilizarlos, pero compran eventualmente y aunque haya clientes asiduos, estos no 

compran por cantidad ni tampoco con mucha frecuencia.  

 

La relación de intermediación permite vender rápidamente y tener clientes seguros (que son 

revendedores o intermediarios minoristas o mayoristas que compran los productos para 

venderlos a los clientes usuarios. Para los productores estos son clientes “seguros” pues les 

compran por cantidad y con frecuencia). También hay empresarios que aumentan el volumen 

de su producción cuando se presentan pedidos de los intermediarios y al mismo tiempo 

continúan ofreciendo sus productos en sus puestos para mantener sus lugares de venta. Los 

intermediarios (sobre todo los mayoristas) han generado mayor dinámica económica debido al 

incremento de la demanda de los productos que adquieren al por mayor. De ésta manera para 

los productores sus puestos de venta son un medio de exposición donde pueden promocionar 

la calidad de sus productos y ser competitivos en el mercado no solo local, sino también en 

otras regiones, departamentos y al exterior, donde se puede llegar a través de intermediarios. 

 

Por su parte, Wanderley realiza un análisis referente a las explicaciones sobre formas de 

organización que existen para crear y expandir actividades económicas. Según la autora, la 

competitividad de una empresa depende de innovación, estrategias para crear nuevos 

mercados, inversiones en investigación y tecnología para mejorar la calidad y bajar costos en 

                                                 
6
 PAR-El Alto (s.f.) El Alto: Nueve aspectos que configuran la ciudad, p.156-157. 
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la producción (Wanderley 1999:12). Estos factores de los que depende la competitividad de 

las empresas en el mercado, son señalados por el GEM como características propias que 

presentan los emprendimientos por oportunidad. Las aspiraciones de un crecimiento basado en 

la incorporación de tecnología, en innovaciones competitivas y alta creación de empleos, 

provienen de emprendimientos creados a partir de la identificación de atractivas oportunidades 

de mercado y de la capacidad de poder encarar más profesionalmente la gestión del negocio. 

Estos emprendimientos generan un importante valor para la economía, reflejado en mayores 

fuentes de empleo, innovación e incorporación de conocimiento al aparato productivo (GEM 

2009:89).  

 

Las aspiraciones y objetivos que tengan los productores permiten identificar al emprendedor 

por necesidad y al por oportunidad, este ultimo desde un inicio anhela lograr el crecimiento y 

éxito de su negocio. De esta manera, según el GEM, las aspiraciones emprendedoras reflejan 

la naturaleza del emprendimiento, “… los emprendedores difieren en sus aspiraciones de 

introducir nuevos productos o procesos productivos, procurar acceso a mercados externos, 

desarrollar una organización competitiva…” (GEM 2009:8). De acuerdo con el GEM, si estas 

aspiraciones se realizan, pueden afectar significativamente en las actividades. La innovación 

del producto y procesos, la internacionalización y las ambiciones por procurar altos niveles de 

crecimiento son el sello del emprendimiento impulsado por el anhelo de logro o las altas 

aspiraciones (GEM 2009:8).  La superación de los talleres de producción también tiene lugar 

en la creación de productos novedosos, para mantenerse frente a la competencia del mercado y 

lograr ingresar a otros espacios. Asimismo, realizar mejoras en la producción como la 

incorporación de nuevas tecnologías y materiales de mayor calidad para optimizar los 

productos, aumentar la productividad y en lo posible satisfacer al cliente en sus expectativas y 

gustos, son una forma de recomendación propia para asegurar el mercado.  

 

Con respecto a los criterios de gusto, entre 1963 a 1968 en París, Bourdieu determina cómo la 

cultura y la aptitud para ejercitarse en alguna cosa por medio de los bienes consumidos varía 

según las categorías de las personas y según los campos de los cuales se expresan. Según este 

autor, la disposición estética es la expresión distintiva de una posición privilegiada en el 

espacio social, cuya distinción se determina en la relación con expresiones engendradas a 

partir de condiciones diferentes. Los gustos son preferencias manifestadas y la afirmación de 

una diferencia (Bourdieu 2000:53). La expresión de los gustos de los compradores es 

asimilada por los productores, quienes producen no solamente en función de la necesidad 

utilitaria, sino también por determinismos estéticos de los compradores, es decir en función de 

los gustos de los clientes. Esta diferencia no sólo se manifiesta entre los compradores, sino 

también en los talleres que se distinguen entre sí por los tipos de productos elaborados para 

cada gusto. Algunos productos son de un acabado bastante sencillo; mientras otros que son 

más costosos, incorporan mayores detalles y trabajo en su elaboración, que requiere de mano 

de obra calificada, maquinaria y herramientas especializadas. Como también hay talleristas 

que producen según las posibilidades económicas de los compradores.  
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1.2. Marco Teórico  

1.2.1. Organización del Trabajo y Proceso de Producción  

En cada actividad laboral está presente en forma variada y distinta el desarrollo de una 

organización del trabajo que es condicionada por el tipo de actividad productiva. Marx en su 

obra El Capital, señala que el trabajo es un proceso entre el hombre y naturaleza en que el 

hombre se apodera de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia vida 

(Marx 1979:215). Asimismo, Harnecker presenta los principales conceptos del materialismo 

histórico de la teoría marxista, uno de ellos es la definición de trabajo, considerando al mismo 

como “La actividad humana desarrollada en el proceso de producción de bienes 

materiales…” (Harnecker 1971:23). Siendo entonces el trabajo la actividad productora de 

bienes útiles por parte de las personas y para beneficio de ellas, para su posterior 

comercialización y generación de ingresos.  

 

Sobre la organización del trabajo, Novick en un estudio que analiza el proceso de 

transformación de los modelos de organización del trabajo a través del tiempo en América 

Latina, define a la organización del trabajo como “…el conjunto de aspectos técnicos y 

sociales que intervienen en la producción de determinado objeto. Se refiere a la división del 

trabajo entre las personas; así como entre las personas y las máquinas. (…) La organización 

del trabajo es el resultado del conjunto de reglas y normas que determinan cómo se ejecuta la 

producción en la empresa” (Novick 2000:126). La organización del trabajo comprende 

aspectos técnicos y sociales manifestados en diversas formas del manejo de maquinarias, 

herramientas, insumos y relaciones laborales entre los trabajadores. Asimismo, existe una 

división del trabajo (aunque esta pueda tener un escaso desarrollo) entre los operarios que 

desempeñan determinadas actividades en la producción. Esta división del trabajo está en 

función del número de trabajadores, la capacidad o especialización en las labores, manejo de 

medios de producción y las relaciones de producción.  

 

Con relación a los aspectos técnicos de la organización del trabajo, Harnecker (basándose en 

Marx) señala el concepto de proceso de trabajo como la transformación de un objeto en un 

producto (objeto final y valor de uso que responde a una necesidad humana) efectuado por la 

actividad humana o fuerza de trabajo utilizando instrumentos como las máquinas y 

herramientas (Harnecker 1971:20). Sobre los aspectos sociales mencionados por Novick, para 

Harnecker estos se refieren a la definición del proceso de producción, que incluye las 

relaciones de colaboración y ayuda mutua, de explotación, o de transición entre ambos 

extremos, entre las personas en la producción de un determinado objeto en el proceso de 

trabajo lo cual esta relacionado con la división del trabajo (Harnecker 1971:25-26). En la 

elaboración de determinado producto mediante la actividad humana y los medios de 

producción, intervienen relaciones sociales entre los trabajadores. 

 

Por su parte, Rossell y Rojas analizan la relación entre acumulación, competitividad y empleo 

en el sector industrial de la ciudad de El Alto en el rubro de las confecciones. Estos autores 

señalan que “La organización del trabajo (…) consiste en la distribución de tareas por 

secciones o ‘grupos’ de trabajo interconectados entre sí, y en los que convergen conjuntos de 

trabajadores ‘especializados’ en determinadas funciones. En cada sección se produce una 

parte o partes del producto” (Rossell y Rojas 2001:37). Igualmente, desde la perspectiva de 

Miller y Form que en un estudio sobre las relaciones sociales existentes entre las personas que 

trabajan y sobre el trabajo mismo, señalan que la organización del trabajo comprende la 

disposición de las tareas a desempeñar. Siendo que en la moderna fabricación existe suficiente 
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especialización de funciones (Miller y Form 1969:134). El proceso de producción en distintas 

ramas, puede efectuarse entre grupos de trabajadores que se ocupan de efectuar una función 

determinada, pero también varios operarios desempeñan cada uno un rol específico según sus 

habilidades y capacidades. Como también productores de forma individual desempeñan todo 

el trabajo de producción y venta. La especialización se flexibiliza cuando las tareas asignadas 

pueden modificarse con el aprendizaje de los trabajadores. La especialización de funciones es 

mayor cuando se incrementa el número de operarios que fabrican productos que incorporan de 

mayor fuerza de trabajo de mano de obra calificada.  

 

El proceso de producción se presenta de formas variadas en las unidades productivas, “…al 

interior de cada sector se pueden encontrar tipos de unidades, relaciones de producción y 

formas de organización del trabajo esencialmente diferentes” (Casanovas y Escobar 

1988:10). Casanovas y Escobar plantean que la heterogeneidad de la estructura productiva se 

manifiesta entre las diferentes ramas de la actividad económica y al interior de las mismas. 

Esta heterogeneidad se expresa en el aparato productivo a través de la coexistencia de formas 

de organización típicamente capitalistas (intensivas en capital y de alta productividad) junto a 

unidades económicas de mediana y baja productividad. En estas últimas no existe una clara 

división entre propietarios del capital y del trabajo, y la producción de bienes y/o servicios se 

organiza, en unos casos, combinando el trabajo asalariado con formas familiares de 

organización, y en otros básicamente en torno a la fuerza de trabajo familiar (Casanovas y 

Escobar 1988:7 y 8). Las formas de organización productivas se diferencian entre sí a partir 

del capital, la infraestructura, las economías externas disponibles, el tipo de tecnología, los 

conocimientos, el ingreso y la calidad de vida que haya en cada uno (Carbonetto 1984, citado 

en Casanovas y Escobar 1988:8).  

 

Asimismo, un estudio elaborado por Lehm y Rivera en 1985, sobre el significado que tuvo 

para diferentes sindicatos y federaciones de trabajadores en Bolivia la participación en la 

organización y lucha sindical, señala que el caso de los carpinteros ilustra un abanico de 

matices dentro de un mismo gremio. En la rama de carpintería coexisten desde talleres 

individuales con trabajo exclusivamente familiar, los medianos talleres que cuentan con varios 

operarios, hasta las maestranzas, que toman las características de empresas manufactureras 

cuya diferenciación interna se acentúa a partir de la introducción de nuevas técnicas de trabajo 

y sistemas empresariales. El artesanado no es un sector homogéneo ni estático. Entre los 

gremios y en el interior de cada uno de ellos hay diferencias en el sistema productivo, la 

organización, división del trabajo y la jerarquización interna del oficio. Estas diferencias 

fueron variando con el transcurso del tiempo y con el advenimiento de nuevos sistemas 

productivos (Lehm y Rivera 1988:263). Al interior del mismo rubro hay diferentes formas de 

organización del trabajo en cada unidad productiva, unas presentan características artesanales 

y otras capitalistas. Estas últimas tienen mayor capital, tecnología, infraestructura, acceso al 

mercado, productividad, conocimientos, innovación e ingresos; con respecto a las unidades 

económicas artesanales. A su vez, en las unidades artesanales, los dueños de la infraestructura 

y equipamiento son parte del trabajo directo. Además, los talleres artesanales trabajan ya sea 

de forma individual, con mano de obra familiar y entre familiar y extrafamiliar; esto a 

diferencia de los talleres industriales que trabajan con mano de obra extrafamiliar en mayor 

cantidad con una división del trabajo más compleja. En especial la carpintería ha ido 

cambiando desde una producción mayormente manual y de muebles rústicos, a un mayor 

equipamiento de maquinaria, elaboración de diferentes tipos de productos y el incremento de 

los carpinteros que se hacen parte del rubro.           
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Miller y Form explican que las organizaciones del trabajo surgen con el objetivo que tienen las 

personas de ganarse la vida o conseguir fines específicos. Estas organizaciones poseen una 

estructura, no pueden funcionar permitiendo que cada miembro haga lo que quiera, sino que 

primero es necesario organizarse. “A medida que se dividen las obligaciones, se asignan 

responsabilidades y se adoptan procedimientos...” (Miller y Form 1969:131). La organización 

es consecuencia de reglas de funcionamiento impartidas y establecidas, y de las circunstancias 

socioeconómicas en el proceso productivo. Los emprendedores de algún negocio, asumen la 

dirección (o la asignan a otro trabajador), señalan la forma de trabajo, planificación para la 

producción y reparten los roles que desempeñan los trabajadores.  

 

La organización de trabajo, al igual que la división del trabajo, comprende la distribución de 

tareas. Según Harnecker, mientras mayor es la complejidad y el nivel de desarrollo, mayor es 

la diferencia de tareas (Harnecker 1971:26). Por su parte, Giner en un estudio que presenta los 

aspectos fundamentales de la sociología como ciencia social, señala que la división del trabajo 

se refiere a la distribución de ocupaciones entre sus miembros, donde el trabajo debe dividirse 

entre grupos e individuos según ciertos módulos de especialización (Giner 1971:127). Los 

operarios cumplen determinadas funciones según sus destrezas, habilidades, experiencia y 

conocimiento que hayan adquirido en alguna actividad parte del proceso de producción. 

 

Harnecker menciona que la división del trabajo al interior de un mismo proceso de producción 

es denominada división técnica del trabajo, la misma está desarrollada en la industria moderna 

donde cada obrero o grupo de obreros realiza un trabajo específico que corresponde a una 

parte del proceso. Entonces el producto final es común de todos los trabajadores. Esta división 

técnica de las tareas dentro de un mismo proceso de producción permite mayor eficacia y 

aumento del rendimiento del trabajo de los obreros (Harnecker 1971:27). De la misma manera 

Durkheim, quien busca investigar cuál es la función de la división del trabajo y determinar las 

causas y condiciones de las que depende, señala que la división del trabajo aumenta la fuerza 

productiva y la habilidad del trabajador (Durkheim 1967:50). Aquellas unidades productivas 

que han logrado mayor desarrollo, tienen una división del trabajo más compleja con 

especialidades en el oficio. El producto en su totalidad no es elaborado por un trabajador, sino 

que entre varios hacen una parte del mismo. Esta repartición de funciones entre un número 

mayor de trabajadores genera más productividad y rapidez en el trabajo, lo que beneficia a los 

propietarios de los emprendimientos. 

 

Giner explica que la división del trabajo también depende de la capacidad de pensar métodos 

de producción y tipos de consumo. Hay una relación con la condición física y la repparticion 

de ocupaciones, por ello existen formas de división del trabajo relacionadas con criterios de 

edad y sexo, que son diferenciaciones basadas solamente en la fuerza física (Giner 1971:128). 

Los varones generalmente se ocupan de tareas pesadas que demandan mayor esfuerzo físico. 

Por su parte, las mujeres, adolescentes y niños principalmente realizan la comercialización y 

tareas livianas.  

 

Sobre este aspecto, Wanderley en los años 1994 a 1995 señala la relación entre las mujeres y 

el ámbito laboral en las empresas públicas y privadas de la ciudad de La Paz. La autora 

identifica los factores y mecanismos que determinan una posición de desigualdad y desventaja 

de las mujeres con respecto a los varones al ingresar y desempeñar funciones en un trabajo. 

Wanderley sostiene que en la actualidad existe mayor participación de las mujeres en 
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determinadas ocupaciones en forma exclusiva. Se trata de una segregación ocupacional, 

entendida como la separación de grupos de individuos en distintas actividades económicas, y 

son acciones de distinción, exclusión o restricción basadas en características personales como 

sexo, etnia, raza o edad (Wanderley 1995:24). Al respecto, Julio Godio en un estudio que 

aborda la relación entre política y sociología del trabajo, señala que “La segregación por 

género del mercado de trabajo (...) es una forma de existencia de la división del trabajo en la 

sociedad” (Godio 2001:208). Existen actividades laborales propias de los varones, pero 

también las mujeres pueden ser parte de ellas. Cuando se trabaja con mano de obra familiar 

(esposa, hijos, etc.), generalmente cada miembro está de acuerdo con sus roles dentro de la 

producción y comercialización, considerando necesario y complementario el aporte de cada 

uno para asegurar la producción y el bienestar conjunto de la familia. Esto es reconocido y 

valorado por ambos cónyuges y su unidad doméstica. Como sostiene Giner, cada individuo se 

dedica a determinadas operaciones productivas, diferentes de las de los otros miembros y 

complementarias (Giner 1971:129).  

 

Harnecker explica que en todo proceso de producción de bienes materiales se establecen 

relaciones entre todos los individuos que participan del mismo, estas relaciones de producción 

comprenden las formas de control que se tienen sobre los medios de trabajo y sobre el proceso 

de trabajo. Existen dos tipos de procesos de trabajo: individual (un operario trabaja 

aisladamente) y cooperativo (efectuado con la participación de varios trabajadores) que puede 

ser simple (todos los operarios realizan la misma tarea o tareas muy semejantes) y complejo 

(basado en la división técnica del trabajo, caracterizado por un trabajo social común que si es 

realizado en una amplia escala requiere una dirección para poner en armonía las diferentes 

actividades individuales). En el proceso de producción existen trabajadores directos (están en 

contacto con la transformación de la materia prima) y no directos (tienen la función de 

dirección, organización, vigilancia y control). En el proceso de producción cooperativo hay 

unidad entre el trabajador individual y su medio de trabajo, lo que implica un control y 

dominio de su medio. Pero hay una separación del trabajador individual con la marcha del 

proceso de trabajo en general de la que se ocupa el trabajador colectivo, quien aún esta unido 

con su medio de trabajo y su habilidad personal sigue contando. En el proceso de producción 

cooperativo de la gran industria, el operario individual pierde el dominio del proceso de 

trabajo y del medio de trabajo y el trabajador colectivo solo se ocupa de dirigir (Harnecker 

1971:33-37).  

 

Cada trabajador puede producir en su totalidad o realizar alguna parte del producto con el 

dominio de su herramienta o maquinaria de trabajo. En el caso de que se elabore una parte del 

producto, el encargado de dirigir todo el proceso de producción es el dueño del taller o un 

delegado suyo. Aquellos que producen individualmente tienen el control sobre los medios y el 

proceso de trabajo en su conjunto. En el caso de que se trabaje entre varias personas y cada 

una desempeñe la misma función (como por ejemplo el de realizar cada uno el producto en su 

totalidad) estos operarios tienen también el dominio sobre los medios y proceso de trabajo. 

Mientras el dueño de los medios puede ser parte del trabajo directo o solamente dirigirlo. Por 

otro lado, el trabajo efectuado entre gran cantidad de personas que hacen diferentes tareas, 

necesita de la coordinación de alguien que puede ser parte o no del trabajo directo y controla 

el proceso de producción. Los demás, según se requieran especialidades o habilidades en el 

oficio, aún tienen el control sobre sus medios de trabajo.    
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Según Harnecker, en el proceso de producción intervienen relaciones entre los propietarios de 

los medios de producción y los productores directos. Los propietarios de los instrumentos de 

trabajo cumplen funciones en la producción, sin ser necesariamente productores directos, 

porque hacen posible el proceso. La relación de propiedad y no propiedad de los medios de 

producción de los agentes explica la relación de explotación entre ellos. La relación 

explotador-explotado se da cuando los propietarios de los medios de producción viven del 

trabajo de los productores directos (Harnecker 1971:38,42-43). Este tipo de relación se 

manifiesta sobre todo cuando el dueño de los medios de producción deja de ser productor 

directo y tiene mayor cantidad de trabajadores que son mano de obra extra familiar. También 

los dueños de los medios de producción pueden ser productores directos y auto explotarse a sí 

mismos.  

 

1.2.2. Producción Artesanal y de Tipo Capitalista  

En general los productores de muebles se identifican como un sector o rama artesanal, pero 

considerando que cada unidad económica presenta variedad de formas de producción, es 

necesario definir qué se entiende por producción artesanal y también capitalista, con sus 

correspondientes características. Zeballos realiza un estudio sobre los sectores artesanales en 

Bolivia. En este trabajo se denomina artesanía a la “… actividad independiente de tipo 

personal que incluye la producción de obras utilitarias y/o arte popular, caracterizada 

principalmente por la aplicación de técnicas sencillas y en su mayoría tradicionales” 

(Zeballos 1975:5). Zeballos sostiene que la introducción de maquinaria como resultado de la 

tecnología que puede ingresar a la artesanía, no le quita el “sello personal” que el artesano 

impone a su producción. A su vez, un tipo de artesanía denominada “de proyección artística”, 

representa una creación artesanal contemporánea de expresión plástica que puede o no recoger 

temas folclóricos. Se la llama de proyección porque se aparta de lo tradicional y da paso a 

nuevos campos de creación y explotación artesanal. Otro tipo de artesanía llamada “utilitaria”, 

es la que produce bienes utilizados como insumos por la industria o para su comercialización 

directa por su empleo utilitario. Aquí se considera la finalidad práctica del producto donde las 

técnicas de elaboración pueden ser o no tradicionales (Zeballos 1975:5).  

 

Para la presente investigación, la producción artesanal es considerada como la actividad 

personal de los productores quienes manualmente y con el uso necesario de maquinaria y 

herramientas elaboran productos principalmente con carácter de utilidad. Estos productos 

generalmente no representan aspectos tradicionales y llevan el sello personal de quien produce 

(es decir el producto es particular y exclusivo), con el fin de comercializar lo elaborado.    

 

Por su parte, el Centro de Estudios Socio Económicos y Promoción (C.E.S.E.P.) presenta los 

aspectos de la actividad artesanal y el arte popular en Bolivia. Según este estudio, la artesanía 

como actividad productiva esencialmente se caracteriza por ser un trabajo eminentemente 

manual, en el que pueden incorporarse herramientas e instrumentos de trabajo manuales, como 

también el uso de maquinaria de acuerdo a cada especialidad. Esto permite al artesano mejorar 

su capacidad de producción, menor fatiga, mayores ingresos y obtener resultados de particular 

estética. El diseño también es importante, pues conjunciona la creatividad del artesano, los 

materiales que dispone y los sistemas e instrumentos de producción que emplea en su obra 

artesanal (C.E.S.E.P. 1994:2 y 35). Por su parte, Lehm y Rivera plantean que la carpintería es 

una rama donde está presente una valoración del trabajo manual, como elevada expresión de la 

creatividad individual y colectiva, y un cariño por el arte (Lehm y Rivera 1988:276). La 

producción de muebles requiere de creatividad en la elaboración de diseños y el desempeño 
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del trabajo de destreza manual con el uso de maquinaria y herramientas que permiten a los 

carpinteros optimar y agilizar la producción.  

 

Según Harnecker, con el uso de máquinas el trabajo deja de ser fundamentalmente manual y el 

número de operarios que trabajan con sus herramientas para producir se reduce, ya que para el 

manejo de la maquinaria se requiere uno o dos trabajadores y se tiene la misma productividad. 

Aunque los medios de trabajo sean importantes, no siempre ocupan un lugar determinante en 

el proceso de trabajo. Donde haya un bajo nivel tecnológico, la fuerza de trabajo ocupa un 

lugar principal. En el caso del capitalismo avanzado, el tipo de medio de producción empleado 

(máquinas perfeccionadas) domina todo el proceso sometiendo al trabajador a su propio ritmo 

(Harnecker 1971:25). Pero también el uso de maquinaria y trabajo manual puede estar 

equilibrado. Cuando se introduce maquinaria de mayor tecnología y herramientas 

especializadas, se producen cambios en el trabajo, como la elaboración de distintos estilos y 

diseños en el producto, la contratación de mano de obra especializada, mayor productividad y 

calidad. Pero en algunas ramas como la carpintería aún se requiere de la habilidad del operario 

para el manejo de las máquinas.   

 

Meier en el año 1982 realiza un diagnóstico del sector artesanal, donde menciona que el 

artesano posee los medios e instrumentos de producción y controla el proceso de trabajo, es 

decir el artesano decide sobre el tipo, cantidad y calidad del producto que elabora y es dueño 

del resultado de su trabajo (Meier 1983:21). En la producción artesanal, los propietarios del 

taller poseen las maquinarias, herramientas de trabajo, materia prima e insumos y determinan 

el tipo de productos a elaborar, su cantidad, la organización en el trabajo; para luego destinar 

el producto a la venta. Mientras que los operarios que trabajan en talleres ajenos, aún no tienen 

los medios de producción, solamente cuentan con su fuerza de trabajo para percibir ingresos.  

 

Según Harnecker, la característica esencial del proceso de trabajo artesanal es la unidad 

existente entre el artesano y su medio de trabajo, donde la calidad y rendimiento de su labor 

depende de la habilidad personal, fuerza, aptitud, seguridad, rapidez con la que maneja su 

instrumento de producción. La producción artesanal puede pasar de ser un proceso individual 

que es superado por la producción industrial. El trabajo artesanal puede evolucionar desde una 

forma de cooperación simple donde cada trabajador efectúa la misma operación, trabajando en 

común con otros operarios. Esta cooperación sometida al capitalista, evoluciona (impulsada 

por el deseo de aumentar ganancias) a formas de cooperación cada vez más complejas. 

Entonces surge la división técnica del trabajo, donde los operarios se van especializando en 

diferentes tareas (que van teniendo un carácter cada vez más parcial y limitado) según sus 

aptitudes (Harnecker 1971:34,44,62). En la producción artesanal el productor puede trabajar 

individualmente, como también cada trabajador al interior del taller puede realizar por 

completo el producto o elaborar una parte del producto conjuntamente. De esta forma no se 

presenta una división de actividades demasiado fragmentadas, por lo que el objeto producido 

es resultado de la habilidad, conocimientos y destreza de quien los elabora. Posteriormente, 

con el objetivo de lograr mayor crecimiento, los dueños del emprendimiento van modificando 

la organización del trabajo, introduciendo a más operarios asignados por secciones para 

cumplir funciones más especificas y parciales El resultado es que los objetos se producen en 

serie y cada una de sus partes son realizadas por un operario diferente.  

 

Harnecker explica que a diferencia de la producción artesanal, cuando se va ingresando a una 

producción capitalista, se hace cada vez más difícil identificar el papel del trabajador 
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individual en la elaboración del producto final. En la cooperación a gran escala (propia de la 

producción capitalista), los trabajadores individuales pierden el dominio del proceso de trabajo 

y se produce la separación del trabajador individual del conjunto de la labor. El trabajo 

colectivo, en el que cada operario desarrolla tareas muy especializadas, hace necesario una 

persona que dirija las distintas actividades individuales, este puede ser el capitalista o algún 

delegado suyo. A diferencia de ello, el artesano controla y tienen el dominio absoluto de todo 

el proceso de trabajo, decide cómo, cuándo y dónde trabajar (Harnecker 1971:34,35,45 y 49). 

De esta manera los talleres pueden llegar a desarrollarse de una producción artesanal a una con 

características capitalistas.   

 

El C.E.S.E.P. plantea que la artesanía ha sido considerada como una actividad eminentemente 

cultural, sin embargo las crecientes necesidades económicas han ido transformando los 

productos de arte popular en objetos utilitarios y de fines comerciales que permiten a los 

artesanos obtener mejores ingresos (C.E.S.E.P. 1994:30). De la misma manera, según Lehm y 

Rivera con la crisis económica actualmente el artesano está viviendo una forma dual, se ve 

obligado a ser productor y comerciante aunque de su propio producto. Un artesano es un 

productor por ser comerciante, también a causa de la competencia (Lehm y Rivera 1988:144). 

Sobre todo los productos artesanales elaborados con carácter utilitario son destinados para su 

comercialización.   

 

Albó y otros en un estudio en los años 1976 y 1977 sobre la problemática y entorno de los ex 

campesinos aymaras provenientes del altiplano y establecidos en la ciudad de La Paz, 

mencionan que los “... oficios artesanales (...) se aprenden con la práctica, sin la necesidad 

de estudio formal...” (Albó y  otros 1982:21). Al presente también hay cursos donde se 

imparte la enseñanza de ramas artesanales y sus especialidades para realizar productos 

innovadores y de mayor calidad. Las personas que incursionan en la producción pueden 

acceder a una actividad laboral con la oportunidad de abrir un negocio propio y emplear 

trabajadores. La apertura de un taller propio, es un objetivo de muchos ayudantes al momento 

de ingresar a trabajar a un taller ajeno. Según Albó y otros, la actividad artesanal se constituye 

en una oportunidad laboral estable y masiva, en la que las personas además de encontrar 

trabajo pueden generar fuentes de empleo. Además la actividad artesanal permite avanzar y 

lograr una especialización en cada oficio, hasta llegar a tener un taller propio, clientela estable 

y capital suficiente para tener ayudantes y operarios (Albó y otros 1982:153).  

 

El CEDLA y la Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia (CSTAB), 

realizan un estudio sobre el ordenamiento jurídico-legal y promoción del sector artesanal en 

Bolivia. Según este estudio, la actividad artesanal es considerada como un trabajo productivo 

que se desarrolla bajo cualquiera de las formas de organización social (CEDLA–CSTAB 

1987:20). De igual forma existe en varios sectores una organización social de los productores, 

expresada en asociaciones que son organizaciones que vinculan a los productores, como es el 

caso de los carpinteros que trabajan en el área de madera. 

 

1.3. Identificación y Formulación del Problema 

1.3.1. Planteamiento del Problema 

Los emprendimientos productivos en el país y en especial en la ciudad de El Alto, son de gran 

importancia en la generación de empleos e ingresos. En el caso de la producción de muebles, 

estos emprendimientos presentan variadas condiciones de trabajo. El éxito o no de los talleres 

de producción de los carpinteros se refleja en la forma de trabajo y venta que prevalecen en 
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cada unidad productiva. Se considera que la situación de cada taller está determinada por 

condiciones materiales de trabajo y maneras de pensar de los productores que son necesarios 

describir y explicar, lo cual se expresa en las siguientes interrogantes.  

 

1.3.1.1. Problema Principal 

¿Cuáles son las formas de organización del trabajo en el proceso de producción y venta de 

muebles que realizan los carpinteros que comercializan sus productos en la Feria 16 de 

Julio de la ciudad de El Alto? 

 

1.3.1.2. Problemas Secundarios 

¿Cómo producen y comercializan sus productos los carpinteros que venden en la Feria 16 

de Julio de la ciudad de El Alto? 

 

¿Qué factores explican el desarrollo de los talleres de producción de muebles de los 

carpinteros que venden en la Feria 16 de Julio de la ciudad de EL Alto? 

 

¿Qué tipo de emprendimientos se puede identificar entre los productores de muebles en la 

Feria 16 de Julio de la ciudad de El Alto? 

 

¿En qué medida las redes comerciales y la organización social son parte de la actividad 

laboral de los carpinteros que venden en la Feria 16 de Julio de la ciudad de El Alto? 

 

1.4. Formulación de la Hipótesis de Trabajo 

En términos hipotéticos de forma descriptiva, se considera que entre los carpinteros que 

comercializan sus productos en el sector de venta de muebles en la Feria 16 de Julio, se 

presentan varias modalidades de organización en el proceso de trabajo y comercialización. 

Existen talleres que trabajan bajo formas preeminentemente artesanales y otros con rasgos 

capitalistas. La situación que presenten los talleres, sea de éxito o no, está determinada por 

condiciones materiales de trabajo y venta, además por las lógicas de acción de los productores 

relacionadas con la mentalidad emprendedora que puede ser de oportunidad (intención de 

progreso a largo plazo) que tiene como resultado el éxito del taller, o necesidad (propósito de 

sustentarse) y racionalidad conformista que lleva al retroceso o estancamiento de los talleres. 

Los productores que trabajan con una lógica capitalista establecen emprendimientos por 

oportunidad y los talleres artesanales son emprendimientos por necesidad o por oportunidad 

según los objetivos e intenciones que tengan. Por otro lado, mediante sus asociaciones, los 

carpinteros afiliados acceden a un lugar de venta, a partir del que pueden expandirse hacia 

otros mercados, haciendo conocer su producción e incrementado las posibilidades de venta. El 

dinamismo del mercado donde figuran las asociaciones e intermediarios a su vez atrae nuevos 

emprendimientos. 

 

1.5.Objetivos de la Investigación  

1.5.1.   Objetivo General 

Analizar los factores sociales y económicos que intervienen en la producción y 

comercialización de muebles en la Feria 16 de Julio de la ciudad de El Alto.  

 

1.5.2.   Objetivos Específicos  
Describir el proceso de producción de muebles de los carpinteros que comercializan en la 

Feria 16 de Julio de la ciudad de El Alto. 
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Indagar sobre los grados de división del trabajo en los talleres de producción de muebles 

de los carpinteros que venden en la Feria 16 de Julio en la ciudad de El Alto. 

 

Construir una clasificación de talleres de producción de muebles de los carpinteros que 

comercializan sus productos en la Feria 16 de Julio.  

 

Describir las similitudes y diferencias de los talleres de producción de muebles en la 

dinámica productiva y de venta.  

 

Indagar sobre la influencia de la mentalidad emprendedora en los productores de muebles 

que venden en la Feria 16 de Julio de la ciudad de El Alto.  

 

1.6. Estrategia Metodológica 

1.6.1. Grupo de Estudio: Productores / Vendedores de Muebles 

En la presente investigación se ha tomado como unidad de estudio a productores(as) de 

muebles. Es decir, a carpinteros(as) que llevan a vender sus productos al sector de venta de 

muebles de la Feria 16 de julio (Calles Arzabe y Pascoe), los días jueves y domingo
7
. De 

dichos productores se toma en cuenta a afiliados y no afiliados a su correspondiente 

asociación. Es decir, a aquellos productores vendedores de muebles afiliados que tienen un 

puesto o puesto y tienda (con ocupación de la calle) en el sector y aquellos carpinteros(as) que 

venden muebles dentro de galerías y tiendas (sin ocupación de la calle) por lo que no están 

afiliados. En suma la unidad de estudio comprende productores propietarios de taller que a la 

vez comercializan los muebles trabajados en madera que ellos mismos elaboran, tanto 

afiliados como no afiliados a sus asociaciones. 

 

1.6.2. Técnicas de Investigación utilizadas 

Esta investigación corresponde a un estudio de carácter cualitativo descriptivo y explicativo. 

Es decir, describe las condiciones de trabajo en las que se desenvuelven los carpinteros en el 

contexto del mercado, y establece los factores que explican el tipo de organización del trabajo 

en el proceso de producción y venta, y el desarrollo de los talleres. 

 

Para una aproximación al objeto de estudio, la investigación consta de una revisión de 

bibliografía pertinente al tema propuesto y el trabajo de campo. Este último se basa en primer 

término en una descripción etnográfica del objeto de estudio. Para realizar la investigación, 

primeramente se ubicó a los productores/vendedores de muebles en las calles Arzabe y Pascoe 

(sector venta de muebles en la Feria 16 de Julio). Esto con el fin de efectuar una observación 

participante pasiva en los lugares de comercialización de muebles (de los compradores y 

vendedores, los espacios y condiciones de venta, estrategias de comercialización, 

comportamiento de los productores, etc.) los días jueves, sábados y domingos. Además se 

realizó entrevistas exploratorias informales en dichos espacios a los carpinteros, tanto varones 

y mujeres de distintas edades. De la misma manera, se observaron calles adyacentes para 

identificar la influencia de la presencia del sector. Todo ello para identificar al grupo de 

estudio y las características sociales y económicas en las que se encuentran.  

 

                                                 
7
 También algunos pocos carpinteros salen a vender los días sábado. 
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Con el fin de profundizar la investigación, se realizó entrevistas semiestructuradas, con una 

guía de preguntas dirigidas a los productores/vendedores de muebles. Esto para obtener 

información sobre la producción en los talleres, los espacios y mecanismos de 

comercialización, la trayectoria laboral, el origen social, aspiraciones, metas, etc. de los 

productores. También se entrevistó a los miembros de las directivas de las asociaciones “19 de 

Marzo” y “Central 16 de Julio” para tener mayor conocimiento sobre los temas mencionados y 

la función que cumplen las asociaciones a las que pertenecen los carpinteros. Igualmente se 

entrevistó de manera informal a los intermediarios viajeros sobre la compra de muebles y su 

mercado. 

 

También se asistió a las asambleas generales que realizan las directivas de las asociaciones, en 

las que se trata mayormente asuntos relacionados con la venta y problemáticas que tengan los 

afiliados. Igualmente se visitó talleres de los carpinteros, para identificar las formas de 

organización en el trabajo, la maquinaria y herramientas utilizadas, la infraestructura del taller 

y el ambiente de trabajo en el que se desenvuelven los productores. Asimismo, se visitó otras 

ferias artesanales donde participan los carpinteros de las asociaciones “19 de Marzo” y 

“Central 16 de Julio”, como ser ferias artesanales en el Campo Ferial de la ciudad de El Alto y 

en la Alcaldía Quemada de esta misma ciudad. Esto para identificar (mediante observación y 

entrevistas informales) la dinámica comercial que se desarrolla desde la Feria 16 de Julio y sus 

correspondientes asociaciones. Igualmente se hizo entrevistas exploratorias a vendedores de 

muebles en la Ceja de El Alto, para conocer sus vínculos con la Feria 16 de Julio.  

 

Para recabar información cualitativa más profunda y específica sobre la producción y venta de 

muebles, se efectuaron estudios de caso entre los carpinteros. Los criterios de selección de 

informantes están dados de acuerdo a una clasificación de talleres de producción, tomando en 

cuenta los años de funcionamiento de los talleres, el número de personas presentes en la 

actividad laboral, el uso de mano de obra, de maquinaria y herramientas, variedad y tipos de 

productos elaborados, la especialización y el acceso al mercado.  

 

Considerando que el grupo de estudio son los productores/vendedores de muebles, los mismos 

en el momento de efectuar las entrevistas correspondientes, se hallaban vendiendo en elsector 

de venta de muebles en la Feria 16 de Julio. Las entrevistas se realizaron mientras los 

informantes comercializaban sus productos y también en algunos casos cuando se encontraban 

en sus talleres. Los productores entrevistados fueron aquellos quienes aceptaron otorgar la 

información correspondiente, entre los que se encuentran dirigentes y fundadores de las 

asociaciones. Igualmente, los estudios de caso se realizaron entre los carpinteros que 

accedieron a dar información más profunda sobre su actividad laboral (luego de haberlos 

entrevistado con anterioridad).  

 

Según los miembros de las directivas de las asociaciones estudiadas, aproximadamente existen 

1.426 productores y vendedores de muebles en las calles Arzabe y Pascoe (1.026 afiliados y 

aproximadamente 400 no afiliados a las asociaciones), y se ha tomado en cuenta a todos ellos 

para ser potenciales informantes. Cabe señalar que se ha omitido a revendedores que no sean 

carpinteros, pero también cualquier información que hayan proporcionado ellos ha sido útil. 

En el transcurso de la investigación se realizaron 30 entrevistas exploratorias, 32 entrevistas 

semiestructuradas y 11 estudios de caso. En el siguiente capítulo se abarca en forma general el 

contexto de la actividad productiva en la que está inmersa la producción de muebles, algunas 

de las características de los carpinteros y la conformación de sus talleres. 
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CAPÍTULO DOS 

CONTEXTUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

2.1. La Ciudad de El Alto - Migración y Ética Laboral  

Según el Gobierno Municipal de El Alto (2008), la ciudad de El Alto se originó como una 

extensión de la ciudad de La Paz. La mancha urbana de la ciudad de El Alto apareció en los 

alrededores de la Ceja en los años 1900. El Alto nace con una población de aproximadamente 

307.403 habitantes
8
. En el año 1988 por medio de la ley Nº 551 El Alto obtiene el rango de 

ciudad, desprendiéndose en el ámbito administrativo de la ciudad de La Paz (Saravia 

2007:32). Actualmente la ciudad de El Alto, cuenta con 12 distritos
9
. Datos del Gobierno 

Municipal de El Alto señalan que geográficamente esta ciudad limita al Norte con la Sección 

Capital de la Provincia Murillo, al Este con el Municipio de La Paz, al Sur con el Cantón 

Viacha perteneciente a la Provincia Ingavi, al Oeste con el Cantón Laja correspondiente a la 

Segunda Sección de la Provincia Los Andes. La extensión territorial del Municipio de El Alto 

es aproximadamente de 387.56 Km2. que representa el 7.58% de la superficie total de la 

Provincia Murillo, el 40.24% corresponde al área urbana y el 59.76% al área rural. Según el 

INE (2001), la población de la ciudad de El Alto alcanza a un total de 658.130 habitantes. En 

cuanto a la población por distritos, el mayor porcentaje de población se encuentra en el 

Distrito 3, con un 20.28% respecto al total de la población, seguido por el Distrito 1 y 6, 

ambos con un 16% aproximadamente
10

.  

 

La ciudad de El Alto ha experimentado un gran crecimiento poblacional, principalmente 

producto de migraciones de la población rural. Sobre este aspecto, Saravia basándose en datos 

proporcionados por el INE del Censo 2001 elaborados por Codepo, menciona que la ciudad de 

El Alto ha manifestado un “…brusco salto demográfico (…)  que  se registro (…) en el 

periodo intercensal 76-92 con una tasa de crecimiento del 9.2% (…) En el periodo intercensal 

92-01, El Alto alcanzó una tasa de crecimiento de 5.1%...” (Saravia 2007:32-33). Según el 

Censo Nacional de Población y Vivienda (2001), el crecimiento demográfico se manifiesta en 

el incremento de 95.455 habitantes en año 1976, a 901.488 habitantes para 2007 (proyección 

del Censo 2001). Es decir, que en 31 años, el comportamiento demográfico aumentó en casi 

10 veces
11

. El Gobierno Municipal de El Alto señala que aproximadamente el 40 % de la 

población total existente en El Alto, son inmigrantes de otros municipios del país, y el mayor 

porcentaje de los mismos son originarios de la cultura aymara del departamento de La Paz. El 

proceso migratorio, intensificado a partir de la reforma estructural del año 1985, tuvo efecto 

directo en la ciudad de El Alto. Esto se refleja en el crecimiento poblacional urbano, que 

genera dinámicas de supervivencia agudizadas ante la poca capacidad de fuentes de empleo 

que reduzcan el conglomerado de desocupados que encuentran una ocupación en la prestación 

de servicios de diversa índole
12

. 

 

Según Albó y otros, la causa fundamental que motivó a los migrantes a trasladarse a la ciudad, 

en la mayoría de los casos fue por la búsqueda de trabajo (Albó y otros 1981:116). Las 

                                                 
8
 Gobierno Municipal de El Alto (2008) “Suma Qamaña” Diagnóstico. Plan de Desarrollo Municipal de El Alto 

2007-2011.  
9
 Gobierno Municipal de El Alto (2010) Lista de urbanizaciones de la ciudad de El Alto. 

10
 Gobierno Municipal de El Alto (2008) “Suma Qamaña” Diagnóstico. Plan de Desarrollo Municipal de El Alto. 

2007-2011. 
11

 Ibíd. 
12

 Ibíd.  
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microempresas son resultado de un masivo despido de trabajadores del Estado, especialmente 

por efecto de la relocalización minera y el cambio de política económica para entrar al modelo 

de libre mercado. El refugio de la gente que perdió su fuente laboral y de los desempleados 

fueron los pequeños talleres y el comercio informal. Además, el deseo de trabajar de manera 

independiente y la rentabilidad que ofrecen algunas ramas, también son aspectos que inducen 

a que las personas incursionen en actividades por cuenta propia.  

 

Por su parte, Sandoval y Sostres entre los años 1987 a 1988 analizan las prácticas y 

comportamientos colectivos y políticos de agrupaciones y organizaciones en la ciudad de El 

Alto, y el significado que adquieren las mismas para sus protagonistas alteños. Según este 

trabajo, los migrantes que radican en la ciudad de El Alto mayormente forman parte de una 

economía informal debido a la estrechez del mercado de trabajo y la precariedad de la 

industria urbana. A ello se debe una economía formada por “…diversas ferias que 

semanalmente se realizan en zonas de El Alto y la preferencia de los migrantes por 

actividades ocupacionales independientes, donde se destacan, la pequeña artesanía y el 

comercio…” (Sandoval y Sostres 1989:38). Las ocupaciones artesanales independientes 

muchas veces permiten que los trabajadores comercialicen sus propios productos en distintas 

ferias y mercados. Rivera menciona que “Tanto La Paz como El Alto [para la década de los 

‘90 tenían] extensas áreas de mercados y ferias callejeras, que han estado experimentando un 

crecimiento muy visible en los últimos años, a medida que oleadas de nuevos comerciantes y 

productores por cuenta propia van ingresando en el mercado informal” (Rivera 1996:204). 

Lehm y Rivera sostienen que el desplazamiento de la mano de obra migrante de origen 

aymara, inunda todos los gremios artesanales (especialmente a partir de la reforma agraria de 

1953) y compite con una producción más barata (Lehm y Rivera 1988:267). Sin embargo 

actualmente también se pueden encontrar productos artesanales costosos a la venta.  

 

Uno de los problemas que enfrenta la ciudad de El Alto es el desempleo, se incrementa la 

cantidad de personas que se encuentran en edad de trabajar y no cuentan con un una fuente 

laboral estable, aproximadamente diez de cada cien personas estarían desempleadas. El índice 

de desempleo se encuentra entre ocho y doce por ciento. Además cada año 120.000 personas 

jóvenes se incorporan al mercado laboral en la ciudad de El Alto
13

. Según datos del INE 

(Censo de Población y Vivienda 2001) y la Cámara Departamental de Industrias de La Paz 

(2003), 481.242 habitantes en la ciudad de El Alto constituyen la población en edad de 

trabajar, la población económicamente activa alcanza un total de 232.201, la población 

ocupada es conformada por 215.510 personas y 16.691 son los habitantes desocupados, 

representando una tasa de desocupación del 7.2%. En el período inter censal (1992 a 2001) la 

población en edad de trabajar se incrementó en un 60% y la PEA en un 80%. La diferencia de 

20%, se explica por el flujo migratorio desde las provincias hacia la ciudad de El Alto. La 

población en edad de trabajar PET (población mayor de 10 años) representa el 73% de la 

población total de la ciudad de El Alto
14

. Entre la población ocupada, a continuación se 

muestra las actividades laborales que se desempeñan en la ciudad de El Alto y la cantidad de 

personas que forman parte de cada una de las mismas:  

 

 

                                                 
13

 “La inversión y la microempresa serán la apuesta para el empleo.” en La Razón (La Paz, 19 de Noviembre de 

2006), p. B10. 
14

 Gobierno Municipal de El Alto (2008) “Suma Qamaña” Diagnóstico. Plan de Desarrollo Municipal de El Alto 

2007-2011. 
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                             Cuadro Nº 1 

Ocupación laboral de la población en El Alto 

Número  

de habitantes Porcentaje 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  6072  2.85 

Pesca    36  0.02 

Explotación de minas y canteras  754  0.35 

Industria manufacturera   46451  21.84 

Electricidad, gas y agua   624  0.29 

Construcción    16570  7.79 

Comercio al por menor y mayor  57472  27.0 

Hoteles y restaurantes   12675  5.96 

Transporte y almacenamiento, comunicaciones 20906  9.83 

Intermediación financiera   699  0.33 

Servicios inmobiliarios   5087  2.39 

Administración pública, defensa y seguridad social 6191  2.91 

Educación    11097  5.22 

Servicios sociales y de salud   3605  1.69 

Servicios comunitarios, sociales y personales 7037  3.31 

Servicio a los hogares y servicio doméstico  6135  2.88 

Servicio de organizaciones extraterritoriales  60  0.03 

Sin especificar   11259  5.29 

TOTAL    212730  99.98 

                                   Fuente: Cámara Departamental de Industrias de La Paz – Año 2003, p.15 

Tomando en cuenta el anterior cuadro, las actividades laborales que concentran mayor número 

de personas trabajando en ellas, son el comercio (27.0%) y la industria manufacturera 

(21.84%). El Gobierno Municipal de El Alto sostiene que existe una relativa ventaja o 

predisposición de la población hacia los emprendimientos en el sector manufacturero. La 

actividad manufacturera y el comercio, son sectores de importancia fundamental al momento 

de tratar el tema de generación de empleo productivo, mejorar las condiciones de la 

productividad y el nivel de vida de la población de El Alto. Entre las gestiones 2005 y 2006, el 

PIB real nacional registró un incremento porcentual aproximado de 4.6%, principalmente 

debido a la contribución del petróleo, gas, minería, agricultura, caza y pesca, y por el creciente 

aporte de las industrias manufactureras en El Alto
15

.  

 

De esta forma se puede destacar la importancia de la manufactura y el comercio (de las que 

son parte las unidades productivas por cuenta propia en la ciudad de El Alto) en la búsqueda e 

incursión en fuentes de empleo accesibles y su contribución económica. Por otro lado, de 

acuerdo con datos del año 2003 de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, dentro 

del total de trabajadores que se dedican a la industria manufacturera, la población ocupada en 

la Micro y Pequeña Empresa la conforman el 59 por ciento de los habitantes. La población 

ocupada en la Mediana Empresa es 13.6 por ciento y la población ocupada en la Gran 

Empresa representa 27.4 por ciento
16

. Siendo la micro y pequeña empresa el sector que genera 

más empleo en la ciudad de El Alto, concentrando a mayor cantidad de trabajadores. 

 

                                                 
15

 Gobierno Municipal de El Alto (2008) “Suma Qamaña” Diagnóstico. Plan de Desarrollo Municipal de El Alto 

2007-2011. 
16

 Cámara Departamental de Industrias de La Paz. (2004) Primer censo a establecimientos económicos de la 

industria manufacturera en la ciudad de El Alto. La Paz, p. 14 
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Datos de la EDEL (Estrategia de Desarrollo Económico Local de El Alto) (2005), indican que 

el 12% de las exportaciones bolivianas tiene su origen en la ciudad de El Alto, que cuenta con 

el 16% del total de población ocupada en la industria manufacturera del país. Por su parte, 

según el INE (Censo de Población y Vivienda 2001) en una clasificación por distritos, se 

destaca el porcentaje de población dedicada al comercio,  ubicados en los Distritos 1, 6 y 8. En 

segundo lugar la industria manufacturera se destaca en los Distritos 4, 5 y 6; en tercer lugar el 

sector de construcción en los Distritos 3, 5, 7 y 8; y en cuarto lugar el transporte en el que 

destaca el distrito 1, 2 y 8
17

. En este ámbito muchos emprendedores han logrado salir adelante 

con su propio esfuerzo mediante su trabajo, ya que como se menciona en un reportaje 

periodístico: “En el Alto [se ha] encontrado hombres y mujeres con un gran valor 

empresarial, con calidad mundial, son modelos sociales. En este país, donde a veces uno 

piensa que no hay caso de hacer nada, estas personas nos están enseñando que se pueden 

hacer grandes cosas”
18

. Las personas emprendedoras han hecho de El Alto una ciudad 

industrial mediante la apertura de sus unidades productivas, la generación de empleos, la 

elaboración de diversos productos y la incursión en diferentes mercados.  

 

Al respecto, Adams y Valdivia mencionan que “La ética de trabajo de estos pequeños 

empresarios [en el caso peruano] se manifiesta tanto en sus aspiraciones personales como en 

el desarrollo de sus actividades laborales, la dedicación a su negocio y el uso de su escaso 

tiempo libre” (Adams y Valdivia 1991:58). La ética del trabajo para el caso de los productores 

de muebles de la ciudad de El Alto, se refleja en el sacrificio y dedicación hacia sus trabajos. 

Los carpinteros como trabajadores independientes se exigen a sí mismos comenzar su jornada 

laboral desde temprano y concluir hasta altas horas de la noche para ofrecer al mercado los 

productos muchas veces cuando se presentan pedidos se continua trabajando domingos o 

feriados. Al respecto un carpintero señala: “Trabajamos de lunes a sábado. No hay tiempo 

para nosotros. Trabajamos hasta el sábado, a veces domingo (...) No hay tiempo siempre para 

nosotros, ni domingos. La gente me dice: ‘ustedes ni fiestas no conocen, no descansan ni un 

día, ni feriado no conocen`. La gente tranquila descansa el domingo, la gente se va a la feria 

a pasear... a comprarse. Nosotros esclavos siempre somos”
19

. Además, el rubro de la 

carpintería implica un esfuerzo físico pesado. Esta conducta es mantenida por los carpinteros 

por el anhelo de lograr sobresalir o permanecer en la rama y mejorar sus ingresos. 

Mayormente aquellos productores de muebles que tienen la perspectiva de superase 

manifiestan este proceder. Por otro lado, mantener una conducta contraria a la laboriosidad, 

puede frenar o llevar al fracaso el emprendimiento. 

    

Los migrantes han traído consigo pautas culturales de sus regiones de origen, una de las cuales 

es la laboriosidad o el trabajo duro. El esfuerzo en el trabajo en el contexto de la economía 

campesina es valorado e infundido en los pobladores de las áreas rurales. quienes se dedican 

mayormente a los cultivos, lo que implica un trabajo esforzado y sacrificado. Estos valores son 

apropiados por los migrantes y puestos en práctica en el contexto urbano al momento de 

emprender una actividad laboral por cuenta propia: “Trabajamos desde las seis de la mañana, 

hasta las doce de la noche, sino no vamos a conseguir nada. En horario de oficina no 
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 Gobierno Municipal de El Alto (2008) “Suma Qamaña” Diagnóstico. Plan de Desarrollo Municipal de El Alto 

2007-2011. 
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 Fernández, Marco (entrevista): “Ahora lo que falta es una visión estratégica y de largo plazo” en La Razón (La 

Paz, 6 de Marzo de 2005), p. B8. 
19

 Según entrevista a Benigno Mamani, productor de muebles. 22 de Junio del 2008. 
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consigues nada. Hay que trabajar horas extras si quieres comprarte algo: terreno, casa”
20

. 

Según Adams y Valdivia, la laboriosidad y la vocación austera, son valores que pertenecen a 

la tradición de muchos migrantes y marcan sus estilos de vida también al momento de formar 

parte de la microempresa (Adams y Valdivia 1991:171). “Los valores como la honradez y la 

disciplina forman parte de la cultura que sustenta, en este caso una estructura social donde el 

referente básico de la actuación del individuo es la comunidad. En este sentido estos valores 

representan herencias culturales funcionales para el desempeño de la persona...” (Adams y 

Valdivia 1991:62). Esto ha sido un elemento a favor para que los migrantes en situaciones 

inestables logren acomodarse en trabajos por cuenta propia, que mayormente son labores que 

demandan esfuerzo y dedicación. 

 

Según Lehm y Rivera, la ética del trabajo está ligada a la condición de migrantes de los 

carpinteros y genera un conjunto de elementos orientadores de la práctica individual y 

colectiva (Lehm y Rivera 1988:275). Ya sea en primera o segunda generación, muchos 

carpinteros se trasladaron desde áreas rurales del departamento de La Paz. Como se señaló 

anteriormente, en los lugares de origen de los migrantes, es valorado y transmitido el trabajo 

duro como forma de vida. Los hijos de migrantes también reproducen la disciplina impartida 

por sus progenitores. Estos carpinteros generalmente empezaron con escasos recursos la 

constitución de sus talleres. No obstante, también se presentan casos en que productores de 

muebles no son migrantes ni en segunda generación, pero sí han logrado llevar adelante el 

establecimiento y desarrollo exitoso de sus talleres de carpintería. Estos productores también 

manifiestan una conducta laboriosa y en muchos casos tuvieron la ventaja de iniciar sus 

talleres con mayor cantidad de recursos económicos.  

Según Sandoval y Sostres, en la forma de funcionamiento y expansión de la ciudad de El Alto 

interviene la sociedad campesina, por medio de relaciones sociales e interfamiliares, redes de 

parentesco y compadrazgo, de formas de producción y modos de apropiación del espacio de 

los migrantes. Los migrantes ex -campesinos prolongan el mundo rural hasta la ciudad alteña 

y ésta, a su vez, pesa en su entorno” (Sandoval y Sostres 1989:38). Existen “… dos espacios 

de vivencia de la población alteña. Por un lado, el mundo comunitario (…) que fomenta la 

unidad familiar productiva. Por otro lado, el mundo urbano u occidental, representado por el 

mercado regional, donde la mano de obra y los productos se intercambian por bienes y 

servicios, o por salarios; pues el éxito de la producción está determinado por la ´capacidad 

de competir`”21. Hay carpinteros en cuyos emprendimientos laborales están incorporados los 

miembros de la familia como mano de obra del taller para la producción, quienes pueden 

percibir remuneración por su trabajo. Las prácticas formadas y mantenidas en los lugares de 

origen se incorporan y adaptan en la vida urbana, en este caso de la producción y el comercio. 

Casanovas y Escobar plantean que los migrantes de origen rural presentan una tendencia 

mayor en incorporarse de forma más permanente en las actividades económicas 

independientes que en el trabajo asalariado. Las actividades por cuenta propia en las ciudades 

permitirían a los migrantes de origen rural la posibilidad de no romper con las formas 

tradicionales de organización de la familia para la producción y el trabajo, predominantes en la 

economía campesina de sus lugares de origen (Casanovas y Escobar 1988:55-56). Asimismo, 

la carpintería es una actividad independiente donde se puede emplear el trabajo familiar como 
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 Según entrevista a Eliseo Yujra, productor de muebles. 27 de Julio del 2008. 
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forma de organización. En varias ocasiones aquellos carpinteros que migraron hacia la ciudad, 

emprendieron actividades por cuenta propia, muchas representan un gran esfuerzo para 

iniciarlas y mantenerlas. Por ello generalmente en los migrantes se manifiesta una conducta 

trabajadora y esforzada sin la cual habría sido aún más difícil salir adelante. 

2.1.1. Desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas 

En la actualidad las micro y pequeñas empresas son parte importante de la economía en 

nuestro país, generan ocho de cada diez empleos, reúnen el 99 por ciento de las unidades 

económicas nacionales y aportan un 25 por ciento al PIB de Bolivia
22

. De acuerdo con el 

GEM, el 45.6% de la población boliviana entre 18 y 64 años de edad realiza algún 

emprendimiento. Entre las motivaciones que los llevaron a emprender, prevalecen el 

emprendimiento por necesidad, pero los que mencionan la oportunidad como principal 

motivación también están presentes. Los emprendimientos surgen en un entorno crítico, uno 

de los mayores obstáculos es la falta de políticas y programas gubernamentales de fomento al 

emprendimiento y un contexto institucional político y social adverso (GEM 2009:3 y 4). Las 

personas que emprenden alguna actividad económica, como micro y pequeñas empresas lo 

hacen por la necesidad de sustento o la oportunidad de crecimiento.  

 

La Cámara Departamental de Industrias de La Paz sostiene que la actividad industrial 

manufacturera en la ciudad de El Alto se ha extendido notablemente. Especialmente desde el 

año 1985, se crean mayor cantidad de establecimientos manufactureros de tipo microempresa. 

La ciudad de El Alto concentra 5.045 establecimientos industriales que están distribuidos en 

todos los distritos y zonas municipales. El número de establecimientos manufactureros por 

tamaño de la empresa y el porcentaje que representan es el siguiente: microempresas 4.571 

establecimientos industriales (1 a 4 trabajadores) que representa el 90%, pequeña industria 390 

establecimientos (5 a 19 trabajadores) representa el 8%, mediana industria 50 establecimientos 

(20 a 49 trabajadores) reúne el 1%, y la gran industria 34 establecimientos industriales (50 a 

más trabajadores) agrupa el 0,6%
23

. Las microempresas son importantes dada su 

preponderancia entre los demás establecimientos manufactureros (9 de cada 10 empresas son 

microempresas) y la autogeneración de empleo propio. 

 

La Cámara Departamental de Industrias de La Paz señala que la distribución de los 

establecimientos industriales en los distritos municipales de la ciudad de El Alto, obedece a la 

facilidad de aprovisionamiento de materia prima, acceso a vías de transporte y la necesidad de 

creación de empleo propio. Los distritos tres y seis (zonas 16 de Julio, Alto Lima, Los Andes, 

Villa Adela y Caluyo, entre otros) presentan mayor cantidad de establecimientos industriales 

(41%), donde las actividades que predominan son la elaboración de prendas de vestir, la 

producción de muebles de madera y también metálicos, además la elaboración de estructuras 

metálicas para la construcción. Los distritos uno, cuatro y cinco (Tejada Rectangular, Villa 

Dolores, Santa Rosa, Rosas Pampa, Río Seco, Villa Tunari y Germán Busch, etc.) tienen un 

grado intermedio de concentración industrial (los tres distritos concentran a más del 43 % de 

los establecimientos manufactureros). De la misma manera las actividades que más se realizan 

son la elaboración de prendas de vestir, textiles, la producción de muebles y estructuras 
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 “Las Mypes necesitan apoyo en 4 áreas para aportar más al país”, en La Razón (La Paz, 25 de Febrero de 
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metálicas. Los distritos dos, siete y ocho, son los que menos establecimientos industriales 

presentan (El Carmen, Villa Cooperativa Norte, y Nuevos Horizontes, entre otras), reúnen 16 

% de los establecimientos, en los que mayormente se elaboran confecciones, productos 

metálicos, alimentos y bebidas24. Existen disposiciones a la producción de determinados tipos 

de manufacturas por cada distrito, donde los establecimientos industriales están distribuidos de 

manera dispersa en la ciudad de El Alto. Las zonas antiguas y de mayor movimiento comercial 

son atractivas para el asentamiento de establecimientos productivos en algunos distritos más 

que en otros. 

Según la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, en los 5.045 establecimientos de la 

industria manufacturera de la ciudad de El Alto, trabajan en labores directamente relacionadas 

con el proceso de transformación, 16.959 trabajadores. Tomando en cuenta administrativos y 

empleo indirecto, la actividad manufacturera ocupa a más de 72.836 personas. Es decir, 

aproximadamente un 45 % de la fuerza de trabajo de la ciudad de El Alto expresada en 

población en edad de trabajar25.Por su parte, datos del Gobierno Municipal señalan que la 

cantidad de población ocupada en la actividad manufacturera por distrito en la ciudad de El 

Alto es la siguiente: en el distrito uno se encuentran 6.168 personas, en el distrito dos 4.973 

personas, en el tres 9.237, en el cuatro 6.889, en el cinco 7.205, en el seis 8.845, en el siete 

1.449, en el ocho 1.854, en el nueve 103 y en el distrito diez 35 personas; haciendo un total de 

46.758 personas. Por otro lado, la cantidad de población dedicada al comercio por mayor y 

menor por distrito es la siguiente: distrito uno 10.909, distrito dos 6.826, distrito tres 10.793, 

distrito cuatro 7.204, distrito cinco 6.579, distrito seis 10.029, distrito siete 1.164, distrito ocho 

2.816, distrito nueve 73 y distrito diez 40; haciendo un total de 56.433 personas26. Existen 

muchas personas en la ciudad de El Alto que son parte de la actividad manufacturera en sus 

diversas ramas (directa e indirectamente) y el comercio, cuyos ingresos dependen de las 

mismas. 

Según datos del año 2003 de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, en la ciudad 

de El Alto la mayor cantidad de establecimientos industriales está concentrada en la 

elaboración de prendas de vestir, siendo 1.546 el número de establecimientos que se dedican a 

esta rama. En segundo lugar se encuentra la producción de muebles con 893 establecimientos 

en este rubro, de los cuales 2 son grandes empresas, 7 son medianas, 75 son pequeñas y 809 

son micro. A la vez, la fabricación de muebles en la ciudad de El Alto es la actividad que 

ocupa el primer lugar en cuanto al número de personal ocupado, ya que concentra 3.431 

trabajadores empleados. En segundo lugar se encuentra la elaboración de alimentos y bebidas, 

que da empleo a 2.982 trabajadores. Y en tercer lugar está la elaboración de prendas de vestir, 

cuyo número de personal ocupado es 2.831 trabajadores27. Sin embargo, en la actualidad se 

puede observar que existe mayor cantidad de establecimientos dedicados a la producción de 

muebles, por ejemplo tan solo las asociaciones de carpinteros “19 de Marzo” y “Central 16 de 

Julio” concentran 1.026 productores de muebles afiliados.  
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En términos de Saravia, la ciudad de El Alto posee ventajas comparativas que la hacen apta 

para la instalación de industrias y para constituirse en red de actividades económicas. Es un 

espacio de transferencia y distribución productiva dentro y fuera de la ciudad. Posee 

condiciones que elevan la productividad humana y ayudan a preservar la materia prima: suelos 

duros para instalar galpones, recursos hídricos, clima seco y frío; con una altura y temperatura 

que no supera los 15 grados ideales para el tratamiento de madera, medicamentos y alimentos. 

Según la Honorable Alcaldía Municipal de El Alto (citado por Saravia), la ciudad de El Alto 

cuenta con una alta dotación de recursos humanos y posee un carácter comercial; 

aproximadamente existen 18 mercados permanentes y feriales y 300 asociaciones de 

comerciantes. Solo la Feria 16 de Julio moviliza más de 35 millones de Bs. por evento, con 

unos 100 mil expositores (Saravia 2007:108-110). Los recursos materiales, humanos, 

actividad comercial y ubicación espacial de la ciudad de El Alto, son ventajas para el 

surgimiento y crecimiento de empresas en esta ciudad.  

 

El Gobierno Municipal de El Alto explica que la ubicación como un eslabón de la carretera 

interoceánica, permite a la ciudad de El Alto ser el Puerto Seco más grande del país. 

Asimismo, la conexión de la producción occidental con el océano Pacífico, a través de los 

puertos de Arica, Ilo, Iquique y otras regiones del Sur del Perú, hacen que la ciudad de El Alto 

sea apta para el establecimiento y desarrollo de empresas. En relación a la actividad laboral de 

la población alteña, 4 de cada 10 ciudadanos están directa e indirectamente vinculados con la 

actividad industrial, ya sea por la provisión de insumos, en el proceso mismo de 

transformación ó en el circuito de la comercialización. Además, existe un cinturón productivo 

formado por zonas francas, parques industriales, almacenes, terminales, etc. que coadyuvan a 

este proceso. Las microempresas presentan situaciones competitivas distintas, algunas con una 

importante posición en el mercado externo e interno, dado el tamaño de su actividad
28

. Los 

establecimientos industriales manufactureros, sobre todo las micro y pequeñas empresas que 

son numerosas, presentan un dinamismo importante. Incluso aún sin inversiones, ni 

infraestructura física y tecnológica considerables, la micro y pequeña empresa tiene la 

posibilidad y capacidad de expansión en el mercado. 

 

2.2. La Feria 16 de Julio – Constitución Histórica y Asentamientos de los Comerciantes 

Muebleros. 
Según Ruíz, en un reportaje periodístico, el origen de la Feria de la zona 16 de Julio se 

remonta a los años ‘60 del siglo XX, cuando había algunos escasos puestos de venta en el 

lugar. El auge comenzó durante la década de los ‘80, debido a una fuerte crisis económica que 

vivió el país manifestada por un despido general de mineros y empleados públicos. Por ello, la 

gente tuvo que buscar sustentos donde se podía, percibiéndose en el mercado una alternativa 

laboral. Entonces la Feria 16 de Julio se constituyó en una importante fuente de ingresos 

económicos de la ciudad de El Alto, ya que son muchos los que participan de ella. Es un 

gigantesco mercado que se divide en varias secciones, dependiendo de los productos que allí 

se vendan. A la vez es un punto de encuentro comercial para turistas y extranjeros. La Feria 16 

de Julio se convierte- empezando desde la avenida 16 de Julio- en la más grande de Bolivia
29

. 

 

Oropeza y Apaza, en base a datos hemerográficos y entrevistas a vendedores, vecinos y 

miembros de directivas de las asociaciones de comerciantes en la Feria 16 de Julio en el año 
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1999, realizan un reportaje sobre el crecimiento de esta Feria. Los autores señalan que el 

origen de la Feria 16 de Julio se da en 1960, cuando en la presidencia de Víctor Paz Estensoro 

se construyó un mercado en la ciudad de El Alto. El MNR en ese entonces tenía un comando 

zonal en villa 16 de Julio de El Alto. El jefe de ese comando era un militante de nombre 

Santos Mamani, quien donó el terreno para el mercado que el presidente Paz mandó construir, 

por ello el mercado lleva el nombre de Santos Mamani. A principios de los años ‘60 en el 

mercado había espacio suficiente para los(as) comerciantes. Pero a finales de esa década los 

vendedores tuvieron que acomodarse fuera del mercado que ya no abastecía en su espacio 

debido al incremento de comerciantes. Por ello, en los años ‘60 se crearon las primeras cuatro 

asociaciones de la Feria 16 de Julio. En sus inicios la Feria ocupaba no más de una cuadra y 

sólo se realizaba la Feria los días domingos, luego también los días jueves (Oropeza y Apaza 

2002:81-93). El crecimiento del comercio informal, reflejado en el incremento del número de 

comerciantes en una de las ferias principales de la ciudad de El Alto como es la Feria 16 de 

Julio, es producto del proceso migratorio hacia El Alto. La actividad comercial se constituye 

en una posibilidad para obtener ingresos ante la falta de empleos que se experimentaba. 

 

La Feria 16 de Julio se establece en los años ‘70. El mercado Santos Mamani y la avenida 

Alfonso Ugarte no podían albergar a la gran cantidad de personas, vendedores y compradores 

que aumentaban paulatinamente. Posteriormente en la Feria 16 de Julio, los comerciantes se 

empezaron a organizar y fueron surgiendo las primeras asociaciones. Surgieron 17 nuevas 

asociaciones en el transcurso de diez años, en la década de los setenta. Durante los años ‘80, la 

Feria continuó creciendo y se formaron 26 nuevas asociaciones de comerciantes, entre ellas las 

de auto repuesto. Los años ‘90 marcaron el mayor crecimiento de la Feria. En este periodo la 

administración de la Alcaldía en la ciudad de El Alto estuvo a cargo de CONDEPA y se 

autorizó el asentamiento de 43 nuevas asociaciones en la Feria, cifra que duplica el 

crecimiento de los años ‘60, ‘70 y ‘80. Durante la década de los ‘90 la proliferación de los 

comerciantes se extiende sobre la vía férrea hasta alcanzar la Ceja de El Alto y también llegar 

a la Avenida Juan Pablo II (Oropeza y Apaza 2002:81-93). De esta manera, la Feria 16 de 

Julio viabilizó el acceso a los vendedores y productores de diferentes artículos para que 

puedan comercializar sus productos y obtener ingresos.  

 

La expansión de la Feria es evidente, con el transcurso de los años llegó a ocupar varias calles 

y avenidas de la zona 16 de Julio y la zona Ballivián, en una extensión de 57 cuadras. Hasta 

noviembre de 1999, la Feria 16 de Julio contaba con 90 asociaciones de comerciantes, de las 

cuales 4 fueron creadas en la década del ´60, 17 asociaciones en la del ´70, 26 asociaciones en 

los años ´80 y 43 en la década del ´90. Luego de 40 años de existencia, la Feria contaba con 

aproximadamente 19.150 vendedores afiliados a 90 asociaciones, sin tomar en cuenta a los 

ambulantes. Se identifican en la Feria 21 sectores que se agrupan en algún lugar específico de 

acuerdo al producto que venden predominantemente. Uno de los sectores, es el de muebles 

nuevos que se encuentra en las calles Pascoe y Arzabe. Allí se puede encontrar muebles y 

juegos de living, tanto en puestos como también en grandes tiendas a manera de galerías 

(Oropeza y Apaza 2002:81-93). Los carpinteros que se concentran en este sector son 

precisamente el grupo de estudio de la presente investigación.  

   

2.3. Ubicación Geográfica del Sector “Venta de Muebles” de la Feria 16 de Julio 

El lugar de estudio está ubicado en la ciudad de El Alto, en la Tercera Sección de la zona 16 

de Julio, en las calles José Arzabe y Alfredo Pascoe, las cuales son paralelas y se encuentran 

una al lado de la otra. La venta de muebles en dichos espacios se realiza los días de feria 
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jueves y domingo
30

 a lo largo de tres cuadras, comenzando desde la Avenida Alfonso Ugarte, 

hasta la calle Álvarez Plata
31

.  

 

Debido a la presencia del sector de muebles, se ha generado en calles adyacentes la apertura 

de muchas barracas, venta de venestas y tableros, maquinaria
32

, herramientas e insumos de 

carpintería, como también centros de capacitación técnica (donde se imparte la enseñanza de 

carpintería y sus especialidades). Asimismo, en las calles Arzabe y Pascoe se encuentran 

talleres de carpintería, que en algunos casos solicitan trabajadores ayudantes y mayormente 

maestros carpinteros. Como también hay carpinteros que ofrecen sus servicios mediante 

anuncios. Además de la venta de muebles en las calles Arzabe y Pascoe, también están en 

oferta otros productos, como juegos de living, muebles metálicos, adornos, cortinas, fundas, 

colchones, almohadas, telas, e insumos de carpintería.  

 

2.4.  Origen  Social de los Productores/Vendedores de Muebles  

Los carpinteros generalmente provienen de diferentes provincias del departamento de La Paz 

(Loayza, Aroma, Los Andes, Ingavi, etc.), y también de otras regiones del departamento 

(Yungas, Collana, Sica Sica, etc.). Como también hay productores de muebles que nacieron en 

la ciudad de La Paz o El Alto.   

  

Los carpinteros que se trasladaron a la ciudad de El Alto, lo hicieron debido a diferentes 

situaciones, como ser en busca de trabajo, por la falta de colegios para continuar el estudio 

secundario, falta de dinero, escasez de tierras en el campo, ausencia de los padres, entre otros. 

Por ejemplo, Benigno Mamani productor de muebles que nació en la provincia los Andes y se 

trasladó a la ciudad de El Alto, señala: “…aquellos tiempos (...) en 1975, 1970 en el campo no 

había colegio (...). Escuelas hasta 3ro, 4to básico no más había. Entonces a otro lugar 

teníamos que ir. Cuando ya es jovencito uno tiene doce, trece años; se necesita dinero, ropita, 

un zapatito por lo menos. Por eso me vine aquí”
33

. Otro ejemplo es el de Edwin que nació en 

la provincia Aroma, quien menciona: “… nosotros somos seis hermanos (…) y hemos quedado 

huérfanos de padre y madre. A mis diez años he venido a la ciudad”.
34

 Por su parte, otro 

carpintero señala: “He nacido en la provincia Los Andes, en allá debido al parcelamiento de 

las tierras ya no se podía estar”
35

.  

 

2.5. Trayectoria Laboral de los Productores/Vendedores de Muebles 

Dos son los tipos de trayectorias laborales de los productores de muebles, aquellos que 

trabajaron siempre en la carpintería y aquellos que se dedicaron a realizar otras actividades 

laborales con anterioridad a la producción de muebles. De entre los que solamente trabajaron 

como carpinteros, se encuentran los que heredaron el oficio de sus padres o fueron aprendices 

en talleres ajenos pasando posteriormente a ser  maestros de carpintería. 

   

                                                 
30

 También algunos carpinteros salen los sábados a ofrecer muebles, mayormente para aquellas personas que 

buscan regalos para matrimonios.   
31

 Ver Anexos: Plano de ubicación del sector venta de muebles en la zona 16 de Julio y calles que comprenden 

este sector: Fotos Nº 1 y Nº 2 
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 Así por ejemplo, se puede encontrar maquinaria de carpintería nacional en la calle Nery de la zona 16 de Julio. 
33

 Según entrevista a Benigno Mamani, productor de muebles. 22 de Junio del 2008. 
34

 Según entrevista a Edwin Condori, productor de muebles. 15 de Mayo del 2008. 
35

 Según entrevista a Eliseo Yujra, productor de muebles. 27 de Julio del 2008. 
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Hay productores(as) de muebles hijos(as) de carpinteros que continuaron con el oficio y el 

negocio de sus padres, por ello no desempeñaron otras actividades laborales fuera de la 

carpintería, ya que desde muy jóvenes aprendieron en el rubro y permanecieron en la 

producción de muebles. Al respecto dos carpinteros mencionan: “Nosotros somos hermanos 

que continuamos con el negocio que nos dejó mi papá”
36

. “Mi papá había sido carpintero. 

Más antes en la ciudad había una maestranza, ahí he aprendido a trabajar con máquinas. Mi 

papá lo manual me ha enseñado. Mi papá era carpintero, yo a la fuerza he aprendido [la 

carpintería]”
37

. No obstante, actualmente los hijos de carpinteros no siempre continúan con el 

rubro, sino que también pueden dedicarse a otras actividades, muchas veces los padres 

trabajan con el objetivo de que sus hijos estudien.    

 

Los productores de muebles que únicamente se dedicaron a trabajar como ayudantes de 

carpintería en el transcurso de sus vidas laborales, ingresaron en talleres ajenos y allí 

aprendieron por experiencia el oficio, antes de dar apertura a sus propios talleres de 

producción. Con relación a ello, un productor señala: “En un taller de carpintería he entrado 

de ayudante, no tenía donde trabajar, no sabía dónde entrar, en qué trabajo entrar. No he 

trabajado en otras cosas, sólo ayudar en carpintería de ayudante. Primeros años no me 

pagaban, porque me decían: ‘primero tienes que aprender, cuando ya sabes trabajar, cuando 

ya sabes hacer un mueble; de ahí te vamos a pagar`”
38

. Según Casanovas y Escobar, la 

mayoría de los trabajadores por cuenta propia adquirieron previamente experiencia de trabajo 

en pequeños establecimientos, talleres y negocios como asalariados permanentes o temporales. 

En el transcurso de este aprendizaje en el mismo puesto de trabajo, se adquirió las destrezas y 

conocimientos necesarios que los habilita posteriormente para desempeñarse como 

trabajadores independientes (Casanovas y Escobar 1988:98). En la producción de muebles, 

generalmente los dueños de los talleres son jefes de hogar que tienen una familia que sostener. 

Los carpinteros siendo jóvenes (especialmente los varones) suelen trabajar como ayudantes de 

carpintería y posteriormente se independizan al formar sus familias.  

 

Por su parte, otros carpinteros comerciantes de muebles, antes de consolidarse como tales, 

realizaron diversas actividades laborales. Tales como la producción y venta de otros artículos, 

limpieza, albañilería, trabajo en fábricas, minería, panadería, gastronomía, como también el 

haber ejercido una profesión, etc., hasta llegar a producir muebles. Así por ejemplo, Carmen 

(productora de muebles) menciona: “Antes, antes yo me dedicaba a lavar ropa, después 

vendía chicharrón, después de eso mayoría he lavado ropa. Comida también vendía, café 

vendía, también he trabajado como empleada doméstica. También hacíamos tostados, arroz 

tostado. De todo un poco”
39

. Esta carpintera, luego de su experiencia laboral en diversos 

trabajos, por último opta por incursionar en la ocupación de la producción de muebles. 

 

Las ocupaciones que hayan tenido los productores, también están relacionadas con su nivel 

educativo. De acuerdo con el Gobierno Municipal de El Alto, esta ciudad tiene los menores 

índices de logro educativo. El 86% de la población ocupada cuenta con instrucción de 

primaria, secundaria o bachillerato, y sólo un 13% post-bachillerato tales como técnicos, 

universitarios u otros. Mientras se trata de instrucción superior, gran parte de la población de 

El Alto no llega a culminar sus estudios. Por otra parte, entre los varones hay mayor grado de 
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 Según entrevista a Ninfa Ulo, productora de muebles. 13 de Mayo del 2007 
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 Según entrevista a Eusebio Condori, productor de muebles. 3 de Agosto del 2008 
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 Según entrevista a Benigno Mamani, productor de muebles. 22 de Junio del 2008 
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 Según entrevista a Carmen Cahuana, productora de muebles. 3 de Agosto del 2008  
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instrucción en comparación con las mujeres. La población que no cuenta con un alto nivel 

educativo, se constituye en mano de obra en beneficio de la actividad industrial, más aun si se 

encuentra calificada
40

. Los productores de muebles entrevistados generalmente han alcanzado 

el nivel básico y secundario, existiendo también casos en que se llegó al técnico y profesional. 

Casanovas y Escobar sostienen que la baja calificación de los trabajadores por cuenta propia 

tiene relación con que no hay mayores restricciones para la entrada de nuevos trabajadores a 

determinadas actividades del sector informal. “Aunque el nivel de escolaridad no refleja 

necesariamente el nivel de calificación de la fuerza de trabajo” (Casanovas y Escobar 

1988:56). Esto último considerando que en la producción de muebles es muy importante la 

habilidad y vocación, sumado a la práctica empírica de aprendizaje que se tenga y vaya 

adquiriendo.  

 

Sin embargo, la educación que tengan los dueños de taller es un aspecto beneficioso en la 

producción y venta, mayormente si los carpinteros han adquirido estudios relacionados a su 

oficio, que contribuyan al mismo (por ejemplo estudios de diseño gráfico, arquitectura, 

administración de empresas, contabilidad, etc.). Asimismo, el grado de educación se relaciona 

con la estabilidad de los talleres, que desde su inicio pueden contar con ahorros, mayor 

conocimiento y visión. El GEM señala que la motivación de los emprendedores con menor 

grado de educación (solo alguna secundaria) es por necesidad y la motivación de los 

emprendedores con mayor educación (post secundaria y superior) es la oportunidad. Entre los 

emprendedores solo 9% posee educación superior. En promedio el emprendedor es una 

persona que es ligeramente más probable que sea varón de poco más de 34 años de edad, con 

un máximo de 12 años de educación (GEM 2009:3,39-40). Entre los talleres que han 

alcanzado desarrollo, se presentan casos de carpinteros con mayor nivel educativo, pero 

también están aquellos con bajo nivel de educación que también pueden lograr la estabilidad o 

éxito en sus emprendimientos. 

 

Según Casanovas y Escobar, no hay una fuerte movilidad ocupacional entre los sectores 

formal e informal, sino que la movilidad se da principalmente al interior de cada sector. La 

concentración de la movilidad ocupacional al interior de las actividades informales se explica 

por los bajos niveles educativos y la escasa calificación de los trabajadores por cuenta propia. 

Estos aspectos limitan el acceso de los trabajadores a los empleos que eventualmente ofrecen 

los establecimientos del sector empresarial y las empresa públicas. Las malas y precarias 

condiciones laborales de una experiencia laboral previa, la inestabilidad y los salarios bajos 

que rigen a los establecimientos del sector semiempresarial, no son incentivos para la 

permanencia de los trabajadores en estos sectores. Por ello los trabajadores optan en última 

instancia por el trabajo independiente (Casanovas y Escobar 1988:47 y 99). Esto también se 

refleja en gran parte de la trayectoria laboral de los carpinteros, quienes generalmente pasaron 

de actividades laborales informales al trabajo por cuenta propia de la producción de muebles. 

Aunque también hay productores que ejercieron alguna profesión antes de ser parte de la 

carpintería. 

 

2.6. Inicios de Conformación de un Taller de Carpintería 

Los años de permanencia o antigüedad de los productores(as) de muebles en el rubro de la 

carpintería, como en el establecimiento de un taller propio, son bastante diversos. Hay 
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productores que se dedican a la carpintería y/o tienen sus talleres propios más de 30 años. 

Mientras otros recién están de uno a tres años en la producción de muebles. 

 

Frente al desempleo, subempleo y la falta de un nivel de estudios para ser parte de empleos 

formales y con el fin de sustentarse, los carpinteros emprendieron sus propios talleres de 

producción. En estos carpinteros se manifiesta la necesidad lcomo a motivación de emprender, 

sin embargo esta decisión además se la hizo considerando cuál actividad representa una buena 

oportunidad en el mercado. Los carpinteros percibieron rentabilidad (oportunidad de mercado) 

en el oficio de la producción de muebles, lo cual fue un impulso para decidir ser parte del 

mismo. Generalmente los carpinteros incursionaron en la producción de muebles siendo 

familiares de carpinteros, o siendo en un principio ellos o sus familiares ayudantes en algún 

taller de carpintería. En ese ámbito los productores adquirieron los primeros conocimientos del 

rubro, su mercado y las ganancias que se obtienen. Así por ejemplo, un productor de muebles 

relata: “Decidí optar por un negocio que me fuera rentable. Por 1977 empecé a ser 

carpintero. Uno de mis hermanos era aficionado a la carpintería, fue ayudante de taller. 

Empezamos a hacer catres con madera (...). Así pues tuvimos la iniciativa de abrir el taller mi 

esposa y yo. De la madera se gana bien”
41

. Presentándose de esta forma en algunos casos 

tanto el emprendimiento por necesidad (necesidad de sustentarse y percibir ingresos) como el 

por oportunidad (considerar qué actividad laboral es beneficiosa para decidir incursionar en 

ello) en la motivación al momento de decidir abrir los talleres.  

 

Sin embargo, además hay otras características subjetivas de los emprendedores para identificar 

el emprendimiento por necesidad y oportunidad, como por ejemplo el deseo de crecimiento a 

largo plazo y la perseverancia para hacerlo(características del emprendimiento por 

oportunidad); aspectos que están ausentes en algunos productores. Por otro lado, también hay 

carpinteros que abrieron sus talleres no por falta de empleo para ellos, sino porque percibieron 

que allí podían generar más ingresos y trabajar independientemente. Estos productores muchas 

veces teniendo mayor nivel de educación, prefirieron ser carpinteros (emprendedores por 

oportunidad). Según el GEM, para estos productores comenzar un negocio es una elección de 

carrera deseable (GEM 2009:12). En ambos casos, los productores son personas que pueden 

reconocer oportunidades de negocio y perciben poseer las habilidades y conocimientos 

requeridos para explotar esas oportunidades e iniciar un negocio. Al respecto, el GEM sostiene 

que tan importantes como las oportunidades disponibles, son también las capacidades de los 

emprendedores para detectarlas y aprovecharlas y la medida de su preparación para tomar este 

riesgo, es decir sus conocimientos, destrezas, habilidades y experiencias (GEM 2009:84).         

 

La expresión artística y la vocación también son motivaciones que los carpinteros encontraron 

en la producción de muebles, sumado al diseño, la calidad y la innovación en los muebles que 

se pueden elaborar. Mayormente aquellos talleristas que realizan muebles de un acabado fino 

y con muchos detalles son emprendedores por oportunidad que manifiestan una satisfacción y 

vocación por su oficio: 

“Cuando yo empecé a trabajar en la carpintería, en el transcurso ví que con la 

madera se hacía buenos muebles. Me ha empezado a gustar producir muebles de 

calidad, algo mejor de lo que hay en la calle. En las galerías se hace mucho mejor, 

[los muebles tienen un] mejor acabado. Eso me llevó a producir, por eso más que todo 

me he decidido a hacer muebles (...). De todo carpintero su trabajo es artesanal. No se 
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debe hacer por hacerlo, hay que hacerlo artísticamente. La madera es para formarlo 

en buen mueble. Los productores en la calle, hacen [los muebles] más simples”
42

.  

Aunque en el surgimiento los talleres presenten condiciones muchas veces precarias en la 

producción, su deseo de elaborar muebles de mayor calidad, innovación y distinguirse con 

ello, reflejan el emprendimiento por oportunidad que anhela superación. Al respecto un 

productor menciona: “Si los carpinteros hicieran los muebles por vocación, lindos muebles 

habría, harían lindas cosas. Pero los que venden en las calles hacen cosas regulares nomas. 

Más que por vocación, mayoría hace por necesidad”
43

 .Los muebles elaborados para la venta 

en las calles y en la mayor parte de las tiendas tienen un acabado más sencillo. Esto a 

diferencia de los muebles que son producidos para ser comercializados en galerías, que tienen 

más detalles en su elaboración
44

, de ello se tratará más adelante. 

 

Entre los carpinteros hay quienes consideran que se necesita tener una afición para dedicarse a 

la producción de muebles, no solamente para iniciar el taller, sino para lograr mantenerse en el 

oficio, debido a que el trabajo es duro y demanda sacrificio y habilidad: “Cuando uno es 

humilde siempre es sacrificio. (…) Cuando uno capta el ser del artesano, que es la capacidad, 

ser habiloso, cuando uno es hábil y práctico puede trabajar haciendo muebles… Pero 

sacrificio es, la madera es pesadísimo”
45

. De esta manera, el oficio de la carpintería ha 

reunido a trabajadores con intereses y aptitudes comunes. Al respecto, Miller y Form señalan 

que las ocupaciones e industrias unen a las personas por medio de similitudes de intereses 

(Miller y Form 1969:8). Los carpinteros son un grupo donde las personas que lo conforman se 

asemejan entre sí por su habilidad, destreza, sacrificio y creatividad. 

 

La herencia del oficio de padres a hijos, la recomendación de familiares y amigos también 

influyeron en la decisión de los productores de emprender los talleres. Con relación a ello, el 

GEM plantea que las personas que conocen a otras personas que han empezado un 

emprendimiento, podrían a partir de la familiarización con el proceso, considerar emprender 

también (GEM 2009:7). 

 

Por otro lado, las mujeres generalmente incursionaron en la carpintería por la influencia de sus 

familiares inmersos en la producción de muebles y mayormente porque sus esposos asumían 

el oficio de carpinteros, o eran ayudantes de carpintería. Acerca de ello, Natividad Limachi 

(productora de muebles), señala que antes de conocer a su esposo carpintero, no tenía el 

conocimiento sobre la realización de muebles, pero cuando ya contrajo matrimonio aprendió 

del oficio y empezó a trabajar juntamente con su esposo en el taller, principalmente ayudando 

en la venta de los muebles elaborados:  

“Yo no hacía muebles, mi esposo he tenido carpintero, por eso he aprendido a vender 

y trabajar con muebles. Mi esposo se había venido del campo a los doce, catorce años. 

Un tiempito le pagaban de ayudante de carpintería, ya no estudió viendo la plata, (...) 

su primo le dió ese trabajo de ayudante (...) Antes no había muebles finos, ha entrado 

mi esposo en una fábrica en ex tranca, ahí aprendió a hacer buenos muebles. Donde 
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 Según entrevista a Eloy Coaquira, productor de muebles.11 de Mayo del 2008 
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 Según entrevista a Damián Colque, productor de muebles y ex directivo de la asociación “19 de Marzo”.26 de 

Marzo del 2010 
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 Según entrevista a Luis Quispe, productor de muebles. 26 de Julio del 2009  
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su primo hacia sólo catres. Yo también huérfana soy, no he estudiado a los veintiún 

años he tenido marido, él había sido carpintero, se ganaba alguito”
46

.  

En este caso, el esposo de Natividad decidió no estudiar y dedicarse a continuar su trabajo de 

ayudante de carpintería, con el que podía percibir ganancias rápidamente, considerando luego 

hacer de la producción de muebles su fuente laboral para generar mayores ingresos como 

productor independiente. En el transcurso de su trabajo como ayudante, el esposo de Natividad 

aprendió la fabricación de muebles, también aprendió a elaborar muebles finos que incorporan 

materia prima e insumos de más calidad, mayores detalles, diferentes y diversos modelos y 

estilos que se realizan con un mayor esfuerzo.  

 

Otro ejemplo, es el de Zenobia quien menciona: “Luego al juntarme con carpintero hemos 

empezado [con la producción de muebles]. Desde joven mi marido como ayudante de taller 

trabajaba, luego operario, luego abrió el taller. Lindo era antes”
47

. A este respecto, datos del 

año 2003 de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, señalan que 4.220 mujeres en 

la ciudad de El Alto trabajan en actividades relacionadas con la manufactura, de las cuales 17 

% trabajan en la fabricación de muebles. Es decir, según esos datos, aproximadamente 718 

mujeres se dedican y son parte de la producción de muebles
48

. De ésta manera las mujeres se 

vieron apoyando a una actividad laboral que frecuentemente necesita de ellas.  

 

También se presentan casos, donde los varones incursionaron en la carpintería porque sus 

esposas estaban en ese ámbito. Estas productoras de muebles o sus familiares tenían el oficio 

de carpinteros, al respecto una carpintera señala:  

“Mi mamá tuvo la idea de hacer muebles. (…) Mi mamá desde niña aprendió a hacer 

muebles porque su papá era carpintero. Mi papá trabajaba en la fiscalía, mi mamá le 

ha convencido a mi papá de trabajar de carpintero. Mi mamá le enseñó a mi papá, mi 

mamá bien sabe hacer muebles, ahora ella ya no se dedica tanto a trabajar, ahora mi 

papá hace más que todo, como ya sabe. Nosotras igual sabemos hacer muebles. Yo sé 

hacer todo el mueble, he aprendido viendo”49.  

 

Para lograr conformar el taller de producción de muebles y su funcionamiento, fueron 

necesarios el haber adquirido los conocimientos para producir de manera independiente y las 

condiciones materiales para realizar el trabajo. En relación al inicio de conformación de un 

taller Marx señala que:  

“Sólo después de haber recorrido las categorías de aprendiz (…) y de haber realizado 

él mismo su pieza de maestría, el maestro puede colocar dinero en esa rama de trabajo 

determinada, en su propio oficio, parcialmente en las condiciones objetivas del trabajo 

artesanal, parcialmente para contratar (…) y tener aprendices. Únicamente puede 

convertir su dinero en capital en su propio oficio, vale decir, emplearlo no sólo como 

medio de su trabajo personal, sino también como medio de explotar el trabajo ajeno” 

(Marx 1984:66). 

Cuando Marx habla del proceso de producción de la manufactura capitalista, señala que esta 

“…nace cuando un capitalista propietario de los medios de producción (instrumentos de 

trabajo, local, etc.), reúne una cantidad relativamente grande de obreros que trabajan al 
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 Según entrevista a Natividad Limachi, productora de muebles. 3 de Agosto del 2008 
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 Según entrevista a Zenobia Corani, productora de muebles. 8 de Mayo del 2008 
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 Cámara Departamental de Industrias de La Paz (2004) Primer censo de establecimientos económicos de la 
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mismo tiempo, en un mismo lugar y bajo el mando del mismo capitalista” (Harnecker 

1971:44). Según Harnecker, para que esto ocurra es necesario que haya personas que hayan 

acumulado cierta cantidad de dinero (capitalistas) y que haya trabajadores desposeídos de todo 

medio de producción que venden su fuerza de trabajo al capitalista para subsistir (Harnecker 

1971:44). En la forma de trabajo artesanal también existe la explotación del trabajo ajeno, pero 

se produce con un menor número de trabajadores. 

 

Generalmente los carpinteros antes de tener sus propios talleres, aprendieron a producir 

muebles como ayudantes en talleres ajenos. Con el paso del tiempo lograron adquirir en forma 

práctica los conocimientos y habilidades necesarios de la rama para la elaboración de muebles, 

pasando a ser maestros de carpintería. Además entre estos productores, también hay quienes 

participaron en cursos de carpintería en instituciones dedicadas a la enseñanza de ramas 

técnicas. Al respecto un productor señala: “Por familiares más que todo he aprendido a hacer 

muebles, algunos de mis tíos eran carpinteros, me han enseñado. Trabajaba en sus talleres, a 

veces no permanentemente. Aprendí lo básico: armar muebles, sillas... Tenía 22 años cuando 

empecé con la carpintería, la mayoría aprende así. También pasé cursos de tallado, pero no a 

profundidad, en varios lugares independientes, también en las asociaciones de 

carpinteros...”50.  

 

Los productores aprendieron de su rubro empíricamente y también con capacitaciones. De 

acuerdo con el GEM, la capacitación voluntaria genera la percepción de oportunidades y 

habilidades. Los emprendedores por oportunidad debido a los deseos de superación que 

manifiestan recibieron más capacitación (en instancias formales de educación como la 

universidad) que los por necesidad, quienes han recibido capacitación mayormente en 

instancias no formales (internet, asociaciones, fundaciones, agencias de gobierno, etc.) (GEM 

2009:4). 

 

El proceso de aprendizaje de la elaboración de muebles de los ayudantes de carpintería varía 

de acuerdo a su capacidad e interés. Pero generalmente se llega a ser maestro en la rama en el 

periodo de un año. Por su parte, alcanzar la independencia laboral abriendo un taller propio 

puede demorarse tratando de conseguir el capital suficiente para el funcionamiento del taller. 

Hay casos en que se logra la independencia continuando el trabajo en un taller ajeno (aun 

habiendo logrado la calificación de ser maestro de carpintería) y percibiendo remuneración por 

ello, es decir mediante ahorros propios o recurriendo a préstamos.     

 

Harnecker explica que desde la perspectiva social hay trabajadores que son propietarios y 

otros (que trabajan para los primeros) que no son propietarios de los medios de producción o 

que disponen de una pequeña cantidad de ellos (Harnecker 1971:38). En el caso de los 

ayudantes de carpintería, estos no tienen los factores de producción para la elaboración de los 

muebles, solamente cuentan con su fuerza de trabajo para ofrecerla al propietario del taller que 

los contrata. Los maestros carpinteros al salir de los talleres ajenos donde trabajaban, en 

muchos casos mayormente no cuentan con maquinarias y herramientas que son de propiedad 

de los dueños de taller y sus familias y que son necesarios para producir de manera autónoma.  

 

Pero también hay casos, en que productores(as) de muebles, al abrir sus talleres contaban con 

mayor capital desde un inicio, por ello lograron contratar inicialmente maestros carpinteros y 
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aprendieron el oficio observando el trabajo de sus operarios: “Yo no era carpintero, teníamos 

el taller, comprábamos materiales. Entonces contraté dos maestros, ví como trabajaban y 

aprendí. Cuando había exigencia contratábamos a más trabajadores”
51

. Por su parte, los 

hijos de carpinteros que se dedicaron a la rama, adquirieron los conocimientos y habilidades 

en su entorno familiar, para luego continuar trabajando juntamente con su familia o 

independizarse.  

 

Casanovas y Escobar sostienen que solo luego de lograr cierto conocimiento del 

funcionamiento de los mercados de bienes, servicios y de trabajo y luego de conseguir capital 

de arranque (a través de ahorros personales o préstamos) las personas se pueden incorporar en 

las actividades por cuenta propia (Casanovas y Escobar 1988:55). La inversión realizada por 

los carpinteros es destinada a la adquisición de factores productivos y la paga a los operarios 

(si se han contratado). Esto con el objetivo de generar ganancias para el consumo y la 

reinversión para el próximo proceso de producción de muebles, explotándose los dueños de 

talleres a sí mismos en el trabajo y a sus familias y si es el caso, explotando la fuerza de 

trabajo de otros operarios contratados.  

 

Con regularidad, al abrir un taller de carpintería propio se trabaja con poco capital, equipando 

y mejorando lentamente el taller. La maquinaria de carpintería se adquiere generalmente 

comprándosela una a una. Mientras tanto, los carpinteros tuvieron que adaptarse al trabajo con 

maquinaria precaria y con herramientas manuales, aunque ello significaba mayor demora, 

ineficiencia y sacrificio en la fabricación de los muebles. Al respecto, un productor menciona: 

“De unito he empezado [a hacer muebles]. Todo manual trabajaba, con serrucho cortaba, no 

teníamos máquinas, ni plata”
52

.  Aquellos talleres que en su inicio no tienen suficiente capital 

para la adquisición de maquinaria y producían muebles muy sencillos, tuvieron la alternativa 

de trabajar con herramientas manuales, por ejemplo utilizar el serrucho en lugar de la sierra 

circular para cortar la madera.  

 

Los carpinteros empezaron a equipar sus talleres mediante ahorros que lograron obtener de 

actividades laborales anteriores y con los ingresos que iban obteniendo de la venta de muebles: 

“... trabajando he empezado con el taller. Tenía un ahorro, con eso más que todo. Poco a 

poco he empezado. Tenía pocos muebles, seguía vendiendo poco a poco. He trabajado con un 

ahorro, he ido vendiendo muebles, poco a poco me hecho crecer el negocio”
53

.  Este 

productor logro tener algunos ahorros (aproximadamente 20.000 Bs.) trabajando en una 

fábrica de muebles (“Muebles Castilla”) en Cota Cota, que es donde aprendió la rama y con 

esos ahorros pudo adquirir el equipamiento y material para la instalación de su taller. También 

mediante los préstamos en entidades financieras, los carpinteros consiguieron abrir sus 

talleres. Además, la ayuda económica de familiares, como fuente de crédito accesible, fue otra 

forma de hacer funcionar el taller: “Mis padres más que todo con un poco de dinero nos han 

ayudado, nos han prestado. Es caro los equipos, en parte me he prestado del banco”
54

. En 

este caso, el productor logro la apertura de su taller prestándose del banco 15.000 Bs. y 4.000 

Bs. de sus padres.  
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 Según entrevista a Antonio Macías, productor de muebles. 3 de Junio del 2007 
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 Según entrevista a Claudina Chambi, productora de muebles. 31 de Agosto del 2008. 
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 Según entrevista a Danilo Mancilla, productor de muebles. 12 de Julio del 2009 
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 Según entrevista a Alberto Guarachi, productor de muebles. 11 de Mayo del 2010 
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Otros carpinteros por su parte, lograron dar apertura a sus emprendimientos uniéndose en 

sociedad con algunos familiares o conocidos, lo cual es un recurso que se toma en cuenta 

cuando el capital de arranque no es suficiente para cada uno de los asociados de manera 

independiente. Así por ejemplo, Edwin menciona: “Soy socio de mi taller con mi hermano 

mayor, él tiene dos máquinas, yo tengo dos [máquinas]. Mi hermano primero empezó con mi 

otro hermano. Como somos seis hermanos, el mayor se independizó. Nosotros con él nos 

hemos comprado, a mitad se compró las máquinas. Ahora también pensamos 

independizarnos”
55

. Luego al pasar el tiempo, mediante las ganancias adquiridas, cada uno de 

los hermanos o miembros de la familia pueden tener la posibilidad de independizarse y tener 

un taller propio en el que pueda incluso contratarse operarios.  

 

En la incursión en la producción de muebles, posterior conformación y desarrollo del taller, 

pueden intervenir redes de relaciones sociales que permiten y viabilizan este proceso. 

Asimismo, en el ingreso a una determinada rama e inicio del taller y su avance estas redes 

pueden estar ausentes o ser de poca importancia. Samanamud y otros realizan una 

investigación sobre las redes sociales en base a un estudio de caso de las unidades productivas 

familiares de confeccionistas en tela de la ciudad El Alto. Según este trabajo, las redes sociales 

intervienen y posibilitan la información, enseñanza, aprendizaje para la incorporación a la 

actividad laboral, en la ayuda como primer impulso al iniciar de forma independiente el 

emprendimiento laboral y en la incorporación de personas que no han podido encontrar trabajo 

(Samanamud 2002:8-10). Al respecto, Godio sostiene que las redes sociales formadas por la 

familia, los amigos y conocidos son recursos de ayuda potencial para lograr encontrar un 

empleo. Los “… trabajadores obtienen en su mayoría sus informaciones a través de redes 

sociales de confianza y entran a las empresas por recomendaciones” (Godio 2001:210). 

Familiares insertan a sus parientes al trabajo, o amigos dan la referencia para ingresar a 

trabajar en un taller de carpintería. Las redes de relaciones sociales no solamente existen al 

ingresar a un taller, sino también a lo largo de toda la actividad productiva. Según Miller y 

Form, el ingreso del operario en una organización de trabajo le liga a una red de relaciones 

cooperativas al tratar de satisfacer sus necesidades básicas (Miller y Form 1969:46).  

 

De la misma forma, entre los carpinteros hay quienes ingresaron a la producción de muebles 

por medio de algún familiar (además de los padres), amigos o conocidos, quienes ya se 

dedicaban con anterioridad a la carpintería y fueron el nexo para ingresar a trabajar en un 

taller. Al respecto Edwin Condori (productor de muebles) señala: “Mis hermanos (...) estaban 

siempre metidos en [la carpintería]. Como tres meses he debido trabajar con ellos. Luego he 

pensado solicitar un préstamo del banco y me he comprado maquinitas”
56

.  

 

Con relación a las redes sociales, un estudio sobre mecanismos de supervivencia en un barrio 

marginado de México en los años 1969 a 1971 realizado por Larissa Adler, señala que: “... 

estas redes representan parte de un sistema económico informal paralelo a la economía de 

mercado, que se caracteriza por el aprovechamiento de los recursos sociales y que opera en 

base al intercambio reciproco entre iguales” (Adler 1978:11). En el caso de los productores 

de muebles, se aprovecha de las amistades y familiares que sirven de vínculo para ingresar a la 

carpintería.   
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56

 Ibíd. 



38 

 

Por otro lado, mayormente ante condiciones precarias hay casos donde familiares y personas 

ajenas ayudaron a los carpinteros para la apertura de los talleres. Así por ejemplo, Natividad 

productora de muebles, señala que ella y su esposo, al abrir su taller solamente tuvieron la 

ayuda de sus padres, quienes les proporcionaron las herramientas necesarias para la 

producción. 

 

No obstante, otros casos generalmente expresan no haber tenido ayuda en la conformación de 

sus talleres. Solo la esposa y los hijos del dueño de taller apoyaron con su fuerza de trabajo al 

negocio. Por ejemplo Zenobia, menciona que únicamente ella y su esposo iniciaron su taller, 

comprando maquinaria por medio de un préstamo del banco. En la actualidad cuentan con la 

ayuda de sus hijos, que ya están en edad de trabajar, y cancelaron su deuda al banco. Sobre 

todo la esposa del propietario del emprendimiento es quien ha ayudado desde su formación a 

los talleres, realizando actividades domésticas y tareas directamente en el proceso de trabajo.  

 

A la vez, también hay carpinteros que mencionan haber iniciado y desarrollado sus talleres 

propios, de manera individual sin la ayuda de su esposa (en el caso de que sean casados). En 

algunas ocasiones, los carpinteros solicitaron ayuda económica de sus familiares para la 

apertura de sus talleres, pero les negaron esa ayuda. Entonces los productores tuvieron que 

seguir solos con su negocio mediante su propio esfuerzo: “...sólo, sólo he hecho todo esto. Mis 

familiares no me han querido ayudar. Una vez he pedido una ayuda a mi hermano, pero no 

me la quiso dar, me ha negado. Solo he empezado”57.  

 

La iniciativa individual por parte de los productores de muebles y de la unidad doméstica en la 

apertura del taller de producción y su desarrollo de forma autónoma, señala que existe una alta 

autovaloración manifestada por los carpinteros hacia su esfuerzo propio y el de sus cónyuges 

(si estuviesen casados), en el emprendimiento y avance de los talleres y el negocio de la venta 

de muebles. Al respecto, el GEM señala que “… la población boliviana posee actitudes y 

percepciones favorables hacia el emprendimiento, destacándose la elevada auto percepción 

sobre las capacidades y habilidades requeridas para emprender” (GEM 2009:3). 

 

El Gobierno Municipal de El Alto sostiene que según estudios sectoriales, el 38% de los 

microempresarios para abrir sus talleres utilizaron sus propios recursos; un 36% recurre a 

redes de compadrazgo (parientes y amigos); un 14% a los préstamos bancarios; un 10% a los 

fondos financieros privados y el restante 2% a otras fuentes. Debido a que los intereses son 

elevados, los empresarios optan por fuentes de financiamiento más accesibles como son los 

recursos propios o los provenientes de las redes de compadrazgo58. En el caso de los 

carpinteros entrevistados, se recurre al ahorro propio y a entidades bancarias como las más 

importantes.  

 

Los productores de muebles que recurren a préstamos de entidades financieras, lo hacen 

habitualmente para el capital de arranque, la adquisición de maquinaria, herramientas, materia 

prima, y para el acceso a un puesto de venta. Como también para el capital de operaciones y 

equipamiento de un taller que tiene mayor tiempo de funcionamiento. Las entidades 

prestatariasa las que recurren los productores son: Banco Sol, Prodem, Fie, Diaconía Fri, Pro 

mujer, Banco Económico, Los Andes, Mercantil y Eco Futuro. Por otro lado, también hay 
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productores de muebles que nunca trabajaron con préstamos del banco para su actividad 

laboral, de entre ellos hay quienes sólo se prestaron de familiares.  

 

Entre los productores de muebles hay diferentes apreciaciones sobre los créditos, unos 

consideran que son necesarios y  otros piensan que los préstamos no son convenientes, porque 

casi sólo se trabaja para cancelar intereses, y otros carpinteros consideran no estar en la 

capacidad de pagar la deuda. “Una de las mayores limitaciones de las unidades económicas 

del sector familiar es el acceso al crédito institucional. La imposibilidad de ofrecer 

individualmente las garantías exigidas y de cumplir con las condiciones establecidas” 

(Casanovas y Escobar 1988:33). Así por ejemplo, los problemas financieros que enfrentan los 

afiliados de la asociación de carpinteros “19 de Marzo”, según encuestas aplicadas a los 

mismos por parte del Gobierno Municipal, señalan que 25,25 % de los afiliados manifiestan 

un difícil acceso al crédito, 20,20% presenta baja liquidez para el capital de trabajo, 17,68% 

enfrenta altas tasa de interés, 14,65% de los afiliados manifiestan el problema de tener plazos 

cortos, 13,64% enfrenta elevadas garantías, 8,08% tiene un exceso de endeudamiento, 0,51% 

tiene otro tipo de dificultades
59

. Pese a estas limitantes, hay productores que necesitan recurrir 

a préstamos en entidades financieras, esto cuando se requiere capital y no se cuenta con otras 

fuentes accesibles de crédito. 

 

Para acceder a un préstamo se necesita una garantía hipotecaria o de maquinaria. En algunos 

casos cuando un carpintero se ha prestado del banco y no logra cancelar el interés,  procede a 

rematar sus muebles para pagar su deuda. El cobro de los intereses por parte de los bancos es 

estricto, si no se los cancela en el plazo previsto pueden decomisar la maquinaria de los 

productores
60

. 

 

Hasta aquí se ha dado a conocer de forma descriptiva y general el ámbito en el que se 

encuentran los productores de muebles, su historia, su importancia productiva y comercial, su 

relación con la actividad productiva del país y en especial con la ciudad de El Alto. También 

se han presentado algunas características de los carpinteros y los inicios de los talleres. La 

producción de muebles es una actividad laboral que surge como estrategia de la población de 

obtener una fuente de empleo e incursionar en algo que genere beneficios, trabajando con 

esfuerzo en un ámbito que presenta obstáculos y ventajas. A continuación, en el siguiente 

capítulo se trata sobre las dos asociaciones de las que son parte el grupo de estudio, la manera 

en la que se organizan los productores de muebles mediante asociaciones y otras instancias. 

También se abarca las funciones que las asociaciones desempeñan con referencia a la 

actividad laboral de los carpinteros.  
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CAPÍTULO TRES 

ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS PRODUCTORES DE MUEBLES 

 

Entre los productores de muebles objeto del presente estudio, se encuentran carpinteros que no 

están afiliados a ninguna asociación que les represente. Pero también hay carpinteros afiliados 

a sus respectivas asociaciones y por ello deben hacer vida orgánica. A su vez, las asociaciones 

de base están afiliadas a otras organizaciones. Lo que interesa abarcar en este capítulo son las 

funciones que desempeñan estas organizaciones en relación a la actividad productiva y 

comercial de los carpinteros que venden sus muebles en las calles Arzabe y Pascoe (desde la 

avenida Alfonzo Ugarte hasta la calle Álvarez Plata) de la Feria 16 de Julio.  

 

Los primeros carpinteros en asentarse en las calles Arzabe y Pascoe a fines del año 1969 e 

inicios del año 1991 respectivamente, se organizaron voluntariamente para conformar su 

asociación, porque percibieron que la misma era una entidad mediante la que podían hacer 

respetar su derecho de asentamiento de venta ante la alcaldía. Posteriormente las asociaciones 

se afiliaron a las entes matrices relacionadas al rubro. Los vendedores de muebles se van 

afiliando a la asociación de base, para adquirir un puesto de venta y asumen las obligaciones y 

derechos que ello conlleva.   

 

Los carpinteros que comercializan muebles en la calle Arzabe se encuentran afiliados a la 

Asociación de Carpinteros “19 de Marzo” y los que venden en la calle Pascoe están afiliados a 

la Asociación de Carpinteros y Artesanos “Central 16 de Julio”. Ambas asociaciones 

pertenecen a la Federación de Artesanos Trabajadores en Madera (FATMA) de la ciudad de El 

Alto, que aglutina a todas las organizaciones que trabajan en el área de madera. Esta 

Federación a la vez está asociada a COCEDAL (Consejo Central de Federaciones y 

Asociaciones de Artesanos de El Alto), la cual es una organización o ente matriz que 

concentra a todos los artesanos y gremiales (carpinteros, zapateros, metal mecánica, 

floricultores, etc.). Este Consejo también es parte de la Central Obrera Regional (C.O.R.) que 

reúne a todos los trabajadores y se encuentra afiliada a la Central Obrera Boliviana (C.O.B.).  

 

3.1. Consejo Central de Federaciones y Asociaciones de Artesanos de El Alto 

(COCEDAL) 

COCEDAL agrupa a todos los artesanos en arte popular, servicios y productos, organizados en 

asociaciones afiliadas a este Consejo. Esta organización artesanal fue fundada el 6 de julio de 

1988, la cual se considera una institución de desarrollo integral comunitario. Los miembros de 

COCEDAL lo conforman toda federación sectorial y asociación artesanal legalmente 

constituida que aglutinan a los artesanos en sus diferentes rubros en la ciudad de El Alto. Estas 

federaciones y asociaciones deben contar con personería jurídica legalmente reconocida y 

participar en las actividades planificadas por el Consejo
61

. 

 

COCEDAL tiene como fin general mejorar el nivel de vida de sus organizaciones afiliadas, 

mediante la aplicación, gestión y promoción de actividades, planes, programas y proyectos de 

desarrollo multisectorial de fomento artesanal. Para su desenvolvimiento, la institución se rige 

a través de su estatuto y reglamento interno, que funcionan como instrumentos normativos que 

regulan las relaciones de las asociaciones afiliadas, delimitando sus derechos y obligaciones. 

Según su estatuto, los objetivos de COCEDAL son asumir la representación y protección de 
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 Testimonio de protocolización de documentos relativos a reconocimiento de personalidad jurídica otorgado por 

la Prefectura de La Paz a COCEDAL en 2006, p. 2 y 7 (capítulo tercero, artículo 9º). 
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los intereses de sus afiliados, unir y organizar a los artesanos(as) en sus diferentes rubros 

mediante los dirigentes en función de las asociaciones. Asimismo el Consejo gestiona 

actividades referidas a la obtención de créditos o financiamientos para mejorar la provisión de 

insumos, máquinas, herramientas y asistencia técnica. También COCEDAL promueve la 

realización de ferias artesanales para dar a conocer la producción de los artesanos, incentivar 

la exportación y la obtención de materia prima, además organiza cursos de capacitación. 

También el Consejo participa en campeonatos del gremio y auspicia actividades deportivas 

con el fin de estrechar lazos de amistad y confraternidad con las organizaciones artesanales
62

. 

 

Sin embargo, también en algunas ocasiones COCEDAL se encuentra alejada de las bases.  A 

veces los intereses políticos al interior del Consejo, dificultan la aprobación y puesta en 

marcha de las solicitudes de las asociaciones. Asimismo, el gestionar las solicitudes puede 

resultar demoroso. Algunas actividades realizadas por el Consejo para las asociaciones a veces 

no tienen los resultados esperados, o no se cumplen las expectativas de los afiliados.   

 

El Consejo comunica sus actividades a las asociaciones de base mediante congresos y 

ampliados en los que convoca la presencia de las directivas y delegados de las asociaciones o 

federaciones afiliadas. Las resoluciones del Consejo se toman por mayoría mediante el voto de 

las federaciones y asociaciones presentes. En los congresos y ampliados se tratan temas como 

la planificación y aprobación de líneas políticas de acción del Concejo, se aprueban 

programas, planes de trabajo y proyectos para la gestión. Además se modifican estatutos y 

reglamentos, se reciben informes mensuales, también se fijan cuotas o contribuciones, se 

resuelven asuntos urgentes, entre otros
63

. Posteriormente los delegados de cada asociación 

comunican de estas actividades a los afiliados de base.  

 

Por su parte, el comité ejecutivo de COCEDAL se encarga de estudiar y aprobar sus diferentes 

actividades, convocar y preparar los congresos y ampliados; mantener el relacionamiento 

institucional con organizaciones similares y de otra índole nacional y extranjera a nivel de 

cooperación, coordinación e intercambio. Tambien el Consejo se ocupa de aceptar o solicitar 

donaciones y aportes de instituciones, gestionar la adquisición de terrenos para sedes sociales 

o destinadas a campos feriales. Para ser miembro del comité se requiere ser delegado 

representante acreditado por una asociación
64

. Las asociaciones eligen delegados 

especialmente de entre los que fueron miembros de sus directivas para que puedan ser parte 

del Consejo. 

 

Para que las asociaciones o federaciones puedan ser miembros de COCEDAL, deben presentar 

al ampliado una solicitud escrita, formulario de inscripción y ser presentados por otras dos 

federaciones o asociaciones que ya sean miembros del Consejo
65

. Como asociaciones afiliadas 

a COCEDAL, se encuentran la “19 de Marzo” y la “Central 16 de Julio”. 

 

Las federaciones o asociaciones miembros del Consejo tienen derechos y obligaciones a través 

de sus representantes. Uno de los derechos es participar con voz y voto en los congresos y 

ampliados, lograr que se consoliden las resoluciones de COCEDAL en sus federaciones y 
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 Testimonio de protocolización de documentos relativos a reconocimiento de personalidad jurídica otorgado por 

la Prefectura de La Paz a COCEDAL en 2006, p.6 (capítulo segundo, artículos 5º y 6º). 
63

 Ibíd., p. 7-8 (capítulo cuarto, artículos 12º al 22º). 
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 Ibíd., p. 8 (capítulo cuarto, artículos 23º y 24º). 
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asociaciones afiliadas, sugerir políticas y planes de trabajo, recibir la cooperación del Consejo 

para beneficio de sus asociados, evaluar en los ampliados y congresos la actividad de los 

dirigentes u organismos artesanales. Asimismo las federaciones o asociaciones afiliadas 

pueden solicitar a la directiva de COCEDAL defensa en caso de ser objeto de atropellos por 

parte de autoridades municipales gubernamentales u otras personas. En tanto, son obligaciones 

de las federaciones y asociaciones afiliadas cumplir con las disposiciones del estatuto, 

reglamento, resoluciones y cualquier disposición del Consejo. También son deberes, concurrir 

cumplidamente a los congresos, ampliados y reuniones convocadas; pagar con puntualidad las 

cuotas y los aportes. Las federaciones y asociaciones afiliadas al Consejo pueden renunciar, 

solicitar su separación temporal o ser expulsados
66

.  

 

3.2. Federación de Artesanos Trabajadores en Madera (FATMA) 

La Federación de Artesanos Trabajadores en Madera fue fundada el 20 de octubre de 1983, es 

la más grande de la ciudad de El Alto, aglutina a 18 asociaciones relacionadas al sector 

madera
67

. FATMA tiene tres funciones principales con respecto a las asociaciones afiliadas de 

base, referidas a la materia prima (madera), capacitaciones y ferias. La Federación se ocupa de 

tratar temas como el incremento de precio de la madera y que los sectores que trabajan con 

esta materia prima tengan acceso a desarrollar su actividad laboral sin inconvenientes. Sin 

embargo, la madera con la que se trabaja según los carpinteros, es de segunda y tercera calidad 

y la de mejor calidad es exportada.  

 

Asimismo, la Federación organiza cursos de capacitación, para que los afiliados adquieran 

mayor conocimiento en la elaboración de sus productos, con el objetivo también de exportar. 

Mediante las capacitaciones la Federación espera que los asociados carpinteros puedan tener 

acceso a participar de ferias, ofreciendo productos de mayor calidad. También la Federación 

efectúa ferias, ya sean sectoriales (en los mismos lugares donde los artesanos exponen sus 

productos habitualmente, efectuadas en distintas fechas una vez al año) y en otros espacios 

donde se realizan ferias destinadas a la artesanía en madera.     

 

En la actualidad el Gobierno Municipal de El Alto en coordinación con COCEDAL y 

FATMA, han desarrollado proyectos, capacitaciones en la producción, conformación de ferias 

artesanales, entre otros; de los que se tratara más adelante. En el trabajo de las entes matrices 

participan autoridades del gobierno que manifiestan su apoyo en proyectos y trámites para las 

asociaciones. Los proyectos se invierten principalmente en ferias, cursos de capacitación y 

también para el funcionamiento de la Federación. Por su parte, las asociaciones presentan 

solicitudes de proyectos a sus entes matrices, según las necesidades de las bases. Sin embargo 

la solicitud puede ser rechazada, ya que no es tan sencillo que se acepten las propuestas, que 

primeramente son gestionadas.  

 

3.3. Surgimiento de las Asociaciones de Carpinteros  “19 de Marzo” y “Central 16 de 

Julio” 

El CEDLA y el CSTAB señalan que una asociación se constituye en la “... institución (…) 

organizada bajo la estructura de una asociación civil y conformada por personas individuales 

involucradas en la actividad artesanal, que cuenta con la debida personería jurídica y 

desarrolla sus actividades de conformidad a disposiciones legales vigentes” (CEDLA-
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 Testimonio de protocolización de documentos relativos a reconocimiento de personalidad jurídica otorgado por 
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CSTAB 1987:20). Siendo que las asociaciones de carpinteros “19 de Marzo” y “Central 16 de 

Julio” presentan estas características, debido a que son instituciones organizadas conformadas 

por carpinteros y vendedores de muebles individuales a quienes al afiliarse se les proporciona 

un puesto de venta para ofrecer sus productos. Un estudio sobre la Asociación de Carpinteros 

Microempresarios de El Alto realizado en el año 2009 por Barja y Solíz, señala que el gremio 

de los carpinteros ha ido creciendo considerablemente llegando a ser muy representativo en la 

ciudad de El Alto (Barja y Solíz 2009:19). 

 

Con respecto a la organización social del sector de la venta de los muebles en la Feria 16 de 

Julio, ésta data aproximadamente desde hace 40 años. Cada una de las calles Arzabe y Pascoe 

tiene su propia asociación de comercio de muebles. Cabe señalar que las dos asociaciones de 

carpinteros “19 de Marzo” y “Central 16 de Julio” no son las únicas en la Feria de la 16 de 

Julio, sino que también hay otros productores y comerciantes de muebles en otros sectores. 

Pero dichas asociaciones poseen un número reducido de afiliados y en muchos casos 

diversifican su producción y venta, es decir además de muebles de madera venden juegos de 

living, telas, muebles metálicos etc. (como ser las asociaciones San Juan, San José y 

Urkupiña).  

 

En este sentido, las asociaciones de productores y comerciantes de muebles de madera con 

mayor número de miembros y más antiguas son: “19 de Marzo” de la calle Arzabe (que cuenta 

con 554 afiliados) y “Central 16 de Julio” de la calle Pascoe (formada por 472 afiliados)
68

. 

Actualmente cada asociación tiene de uno a tres nuevos afiliados cada mes. Cada asociación 

ocupa tres cuadras a lo largo de la calles Arzabe y Pascoe (desde la avenida Alfonso Ugarte 

hasta la calle Álvarez Plata) en la zona 16 de Julio. Las oficinas de ambas asociaciones se 

encuentran en su calle correspondiente, donde se reúnen los miembros de las directivas y 

donde los afiliados pueden acudir.  

 

No está permitido que los carpinteros estén afiliados a más de una asociación. Para los 

carpinteros estar afiliado significa cumplir un conjunto de deberes o normas y también tener 

beneficios y derechos que se detallaran más adelante. El derecho más importante consiste en 

poder asentarse y comercializar en un sector de la feria que se caracteriza por la oferta y 

demanda de muebles, donde hay concurrencia de personas que quieren adquirir ese tipo de 

productos. Las asociaciones “19 de Marzo” y “Central 16 de Julio” representan a sus afiliados 

de acuerdo a sus reglamentos y estatutos que son semejantes a los de sus entes matrices. El 

gobierno, las entes matrices y otras instancias sólo apoyan a los sectores productivos por 

medio de la representación de sus organizaciones, de otra manera no podrían alcanzar a los 

trabajadores individuales y dispersos. Al respecto, según Casanovas y Escobar, un precario 

nivel de organización limita el poder de negociación y la defensa de los intereses de los 

trabajadores (Casanovas y Escobar 1988:40). 

 

3.3.1. La Asociación de Carpinteros “19 de Marzo”  
Esta asociación se fue organizando a fines del año 1969, cuando tres carpinteros se asentaron 

en la puerta del mercado Santos Mamani en la zona 16 de Julio para exponer sus muebles. 

Debido a los abusos que sufrían aquellos carpinteros por parte de la alcaldía, decidieron 

organizarse en un sindicato que cuente con documentos que respalden su asentamiento. 
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 Hasta la gestión 2011 esa es la cantidad de afiliados en cada asociación, esto según entrevistas a los miembros 

de las directivas de las asociaciones “19 de Marzo” y “Central 16 de Julio” y observación en sus respectivas 

asambleas. 
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Posteriormente fueron llegando más carpinteros para vender sus muebles en el lugar, siendo ya 

18 carpinteros, entre los cuales había productores que tenían conocimiento sobre el 

sindicalismo
69

, entonces se conformó la asociación y se procedió a fundar la misma con la 

posesión de la primera directiva el 8 de marzo de 1970. Se consideró en denominar a la 

asociación como “San José”, pero ya existía una organización con este nombre. Por ello se 

decidió nombrar a la asociación “19 de Marzo” recordando el día de los carpinteros y también 

en relación al mes de su fundación. Inicialmente la organización tenía sus puestos de venta 

asentados en la puerta del mercado Santos Mamani, luego se trasladaron a la plaza 16 de Julio, 

después a la avenida Alfonzo Ugarte, posteriormente a la calle L.de la Vega, y por último se 

quedaron en la calle Arzabe donde conversaron y se pusieron de acuerdo con los vecinos de 

este lugar
70

. Al principio, la forma de afiliarse consistía en dar a cambio 15 hojas de venesta 

para el centro de acopio de venestería de la asociación (para su posterior venta). En ese 

entonces (años 1996-1998) cada hoja de venesta tenía un precio de 30 Bs
71

.  

 

La asociación “19 de Marzo” es la organización más antigua de carpinteros (tiene 41 años 

desde su creación) y representa al sector de muebles de la calle Arzabe, actualmente cuenta 

con 554 afiliados
72

. Cabe señalar que la delimitación temporal de la presente investigación 

está en función del surgimiento de esta asociación fundada en el año 1970, que se toma como 

referencia y punto de partida para el inicio y expansión del mercado de muebles. 

 

La asociación “19 de Marzo” está conformada por carpinteros que producen y comercializan 

muebles. Sin embargo también hay comerciantes revendedores en la organización. 

Aproximadamente 85 % son carpinteros, y el otro 15 % revendedores de muebles. En sus 

inicios la asociación pretendía afiliar únicamente a carpinteros, pero actualmente la presencia 

de  comerciantes revendedores en la organización, es considerado como un error que depende 

de cada directorio. También se tenía como norma que los afiliados sean sólo varones (debido a 

que consideraban que la carpintería es una rama exclusiva de varones). Hasta el año 2002 se 

mantuvo esta regla, pero no se logro continuar con la misma, ya que se presentaban solicitudes 

de ingreso por parte de mujeres; además en caso de fallecimiento del esposo afiliado, en 

muchos casos solo se podía afiliar a su esposa. En la actualidad, aproximadamente un 10% de 

mujeres que trabajan como carpinteras, forman parte de la asociación. Esta situación se refleja 

en las reuniones realizadas por la asociación “19 de Marzo”, donde mayor parte de los 

asistentes son varones y hay la presencia de un número reducido de mujeres
73

, de las cuales 

algunas son viudas, divorciadas y mujeres solas. En otros casos, las mujeres (cuyos esposos 

son carpinteros) prefieren afiliarse para ser ellas quienes cumplan con las actividades de la 

asociación, esto con el objetivo de que sus esposos no se perjudiquen participando en 

reuniones, marchas, campeonatos, etc. y así puedan tener más tiempo para trabajar en sus 

talleres. 
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 Entre los que se encuentran Isaac Mamani, Tomás Calle, Andrés Ticona y Eusebio Marqués; fundadores de la 

asociación “19 de Marzo”. 
70

 Según entrevista a Teófilo Lima, productor de muebles y fundador de la asociación “19 de Marzo.” 13 de 

Febrero del 2011.  
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 Según entrevista a Mercedes Alarcón, productora de muebles. 8 de Mayo del 2008.  
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 En la gestión 2008 la asociación “19 de Marzo” tuvo 39 nuevos afiliados (según lo mencionado en una 

asamblea el 27 de Abril del 2009).    
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 Por ejemplo, en la asamblea general convocada por la directiva de la asociación “19 de Marzo” en fecha 28 de 

Julio de 2008, asistieron 250 miembros de los cuales sólo 22 eran mujeres. 
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Para afiliarse a la asociación, los productores y vendedores de muebles deben presentar una 

solicitud de ingreso mediante un oficio acompañado de un formulario de afiliación (en el que 

se especifica a nombre de quien estará el puesto de venta, el tipo de muebles que se ofrecerá; 

no obstante pueden cambiar o diversificar el tipo de su producción después), croquis del taller 

y la cancelación de 1.200 Bs. en su totalidad o en cuotas. Si el pago se efectúa en cuotas, se 

debe tener un garante personal que será el responsable de pagar el monto adeudado en caso de 

incumplimiento. Los garantes tienen que ser asociados con cinco años antigüedad, que han 

cumplido con los deberes y obligaciones de la asociación y que no tengan cuentas pendientes 

con la organización y la cooperativa. Otro requisito para afiliarse, consiste en no pertenecer a 

otra organización similar, si esto sucediera se debe presentar un documento de renuncia o baja 

definitiva de la misma
74

.     

 

Generalmente en un mes se afilian dos o tres personas a la asociación. Además, durante las 

batidas (control de puestos de venta) que efectúan los miembros de la directiva de la 

asociación y como resultado de las mismas, son decomisados los muebles de aquellos 

carpinteros que no son asociados y se encuentran vendiendo en el sector. Por ello para 

recuperar sus muebles y seguir comerciando en la calle Arzabe algunos carpinteros suelen 

afiliarse. Al mismo tiempo que hay nuevos ingresos, otros afiliados abandonan la asociación 

porque quiebran en sus talleres, enfrentan problemas económicos o de salud, porque las 

normas de la organización les parece cargosas o debido a que intentaron ingresar en la rama de 

la carpintería y no les gusto, ya que ser carpintero resulta peligroso, pesado y requiere de 

vocación. Asimismo, cada año cuatro a cinco afiliados pierden su puesto porque son 

expulsados de la asociación por incumplimiento de obligaciones
75

. 

 

3.3.2. La Asociación de Carpinteros y Artesanos “Central 16 de Julio” 

La asociación de carpinteros y artesanos “Central 16 de Julio” se fundó legalmente un 10 de 

marzo de 1991. Para ser parte de una organización del ramo de la carpintería, Marcelino 

Canaviri juntamente con René Callisaya constituyeron la fundación de esta asociación en una 

reunión de carpinteros (doce productores de muebles y el directorio). La fundación se dio con  

la presencia de autoridades de la Alcaldía Municipal de la ciudad de El Alto, el Ministerio de 

Trabajo, Derechos Humanos y con el respaldo de otras organizaciones. También se tuvo el 

apoyo de carpinteros de la ciudad de El Alto y del Sindicato Gremial de Carpinteros Mixtos de 

la ciudad de La Paz, quienes respaldaron la idea de fundación. Para la consolidación de la 

asociación, fueron importantes los aportes económicos de los carpinteros, con los que se pudo 

realizar trámites legales de asentamiento. Asimismo, se convocó a los productores de muebles 

no afiliados en otras organizaciones, para que sean parte de la “Central 16 de Julio”, expongan 

y comercialicen sus productos. Esto con el fin de consolidar el asentamiento y lograr obtener 

la ordenanza municipal correspondiente. La asociación cuenta con su personería jurídica desde 

el año 1999. En un inicio la asociación comenzó con pocos carpinteros afiliados
76

.Por parte de 

la “19 de Marzo” había cierto rechazo a que se conforme otra asociación: “Los de ´19 de 

Marzo` no querían que haiga otra organización. Marcelino se decidió a organizar [la 

“Central 16 de Julio”]. Hubo una lucha en la Alcaldía, [los de la “19 de Marzo”] quemaron 
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 Reglamento Interno de la Asociación de Carpinteros “19 de Marzo”.  El Alto, Marzo 2007, capítulo II, art. 9 y 

10. 
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 Según entrevista a Damián Colque, productor de muebles y ex directivo de la asociación “19 de Marzo”. 26 de 

Marzo del 2010. 
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 Revista de la Asociación de Carpinteros y Artesanos “Central 16 de Julio” (2008), p. 2-3. 
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muebles. Con la ayuda de la gente se logró formar la asociación, también se recurrió a la 

Federación. Al principio se afiliaron pocos”
77

.  

 

En la actualidad, la asociación “Central 16 de Julio” cuenta con aproximadamente 472 

afiliados, entre los que se encuentran carpinteros, revendedores de muebles y algunos 

vendedores de otros productos relacionados a los muebles (colchones, almohadas, cortinas, 

fundas, colchas, etc.)
78

. En esta asociación la cantidad de varones y mujeres afiliados es 

semejante
79

. Al igual que en la asociación “19 de Marzo”, las mujeres tienen a su nombre el 

puesto para ser ellas las que participen de las actividades de la asociación (mientras sus 

esposos trabajan en el taller), o son revendedoras de muebles o carpinteras. A veces, durante la 

semana se van afiliando más personas y también otros asociados abandonan o son expulsados 

de la organización, por ello el número de afiliados tiende a fluctuar
80

. El costo de la afiliación 

en la “Central 16 de Julio” es 1200 Bs., el cual se ha incrementado desde su fundación, con 

anterioridad el ingreso era 100 dólares
81

.  

 

El propósito de la asociación “Central 16 de Julio” es que los artesanos produzcan sus muebles 

y no los vendan a los rescatadores a precios bajos, sino que siendo asociados tengan sus 

propios puestos de venta para exponer sus productos y lograr venderlos a un precio justo y de 

esta forma mejorar sus ingresos
82

. Sin embargo, la presencia de los intermediarios también es 

importante para los carpinteros afiliados, puesto que les compran al por mayor, de esto se 

tratara más adelante. 

 

3.4. Funciones de las Asociaciones “19 de Marzo” y “Central 16 de Julio”  

Cada asociación (“19 de Marzo” y “Central 16 de Julio”) tiene su estatuto orgánico y 

reglamento interno (donde se encuentran las funciones, normas y deberes que el directorio y 

los afiliados tienen que cumplir, los cuales se establecieron en asambleas anteriores realizadas 

con los afiliados desde la fundación de las asociaciones) y se regulan por el contenido de los 

mismos. El contenido de los estatutos y reglamentos de cada una de las asociaciones, son 

similares, existiendo solo algunas diferencias. En los reglamentos se encuentran los requisitos 

para ingresar como afiliado a la asociación, deberes de los afiliados, funciones de cada 

miembro de la directiva, normas sobre los puestos de venta, actividades de las asociaciones, 

deberes para con las entes matrices, ayuda entre afiliados, cuotas, patentes, impuestos y 

multas. En primera instancia las directivas afilian a los carpinteros que no están asociados en 

otras organizaciones similares, para proporcionarles puestos de venta y un credencial. Además 

según la asociación “Central 16 de Julio”, se afilia a los productores con la visión de abrir 

mercado nacional e internacional
83

. 
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 Según entrevista al Secretario General de la asociación “Central 16 Julio”. 1 de Julio del 2007 
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Así por ejemplo, la última semana de mayo del 2010, se afiliaron cuatro nuevos carpinteros, quienes se 

presentaron en la asamblea general realizada el 24 de mayo del 2010. Durante las gestiones 2008 y 2009 hubieron 

24 nuevos ingresos de afiliados.  
81

 Según entrevista a Benigno Mamani, productor de muebles. 22 de Junio del 2008. 
82

 Revista de la Asociación de Carpinteros y Artesanos “Central 16 de Julio” (2008), p. 2. 
83

 Ibíd. 
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Las asociaciones “19 de Marzo” y “Central 16 de Julio”, tienen cada una su propia mesa 

directiva que funciona independientemente una de la otra; sin embargo las carteras que 

componen cada directorio son iguales en ambas organizaciones. En este sentido, los miembros 

de la directiva de las asociaciones lo componen: Secretario General, Secretario de Actas, 

Secretario de Relaciones, Secretario de Hacienda, Secretario de Conflictos, Secretario de 

Organización, Secretario de Beneficencia, Secretario de Prensa y Propaganda, Secretario de 

Deportes, Secretario Porta Estandarte, Delegado a la Federación y dos Vocales. Los miembros 

del directorio están en la obligación de atender y solucionar los reclamos y conflictos de los 

afiliados y velar por la estabilidad de los puestos de venta de los asociados.  

 

La oficina de cada directiva se ubica en las calles donde se comercializan los muebles. Las 

mismas están abiertas los domingos para recibir las solicitudes de los afiliados, atender sus 

reclamos, proporcionar información, recibir nuevos asociados; y es donde se reúnen los 

miembros de los directorios para coordinar sus actividades y colocar comunicados. 

 

Cada asociación (“19 de Marzo” y “Central 16 de Julio”) realiza asambleas generales 

mensualmente (los días lunes)
 84

 o cuando se lo requiera. Las asambleas son convocadas por 

las respectivas directivas, donde la asistencia de los afiliados es obligatoria bajo multa, cuyos 

montos varían según lo que establezca cada directorio
85

. También los afiliados pueden 

solicitar permisos para no asistir a las asambleas, presentando los motivos, lo que es puesto en 

consideración en sala. “Otros no asisten a las reuniones porque han vendido sus puestos, otros 

ya son mayores de edad”
86

  

 

La asociación “19 de Marzo” efectúa sus asambleas en su sede oficial, ubicada en la calle 

Carrasco en la zona 16 de Julio, donde también se encuentra el centro de acopio de venesta y 

tablero de la cooperativa de la asociación. Por su parte, las asambleas de la asociación 

“Central 16 de Julio” se realizan en algún local de la calle Pascoe. 

 

Las asambleas de ambas asociaciones son semejantes, en ellas se tratan diversos temas 

conforme al orden del día, el directorio informa a las bases de las actividades realizadas o por 

realizarse y se trata de solucionar los problemas
87

 de los afiliados con la participación de todos 

                                                 
84

 Cerca a navidad y año nuevo (debido a que es necesario tener tiempo para aumentar la producción ya que se 

incrementa la venta en esas épocas) y durante finales del campeonato interno que realiza cada asociación, se 

suspenden las reuniones por un mes. 
85

 Por ejemplo, en la asociación  “Central 16 de Julio” la multa por faltar a una reunión es 50 Bs. (11 de Enero del 

2010). Por su parte, en la asociación  “19 de Marzo” la multa también es 50 Bs. (7 de Diciembre  del 2009). 

Aunque estos montos varían según las directivas en función. 
86

 Opinión tomada de una afiliada en una asamblea de la asociación “Central 16  de Julio” en fecha: 08-02-10. 
87

 Por ejemplo, en la asociación “19 de Marzo” hubo un conflicto entre dos hermanas, cuyo padre era afiliado en 

la asociación, pero este falleció, por lo que ambas hijas luchaban por apropiarse del puesto de venta de su padre. 

La asociación evaluó quien de ellas tenía derecho de adquirir el puesto según la ayuda proporcionada a su padre, 

su presencia en el puesto y su situación económica, 23 de Agosto del 1010. Otro ejemplo es el de un problema 

debido a una denuncia por agresión entre afiliados de la asociación “Central 16 de Julio”. La agresión sucedió en 

la fiesta del día del carpintero (19 de marzo). Uno de los afiliados que era preste fue insultado y golpeado con una 

botella en el rostro. La asociación analizó el caso e hizo que el agresor se hiciera cargo de los gastos de curación. 

29 de Marzo del 2010. Otro conflicto en común que tienen los afiliados en ambas asociaciones, es por ejemplo 

las molestias que les causan a veces los estibadores quienes incrementan el costo de sus servicios y en ocasiones 

no quieren trasladar los muebles de los afiliados. Estos problemas fueron abordados por las directivas que se 

reunieron con los estibadores para acordar precios por sus servicios y que estos sean más eficientes. 
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los presentes. Con frecuencia hay problemas en relación a puestos de venta (ocupación e 

invasión en puestos ajenos, avasallamiento de los límites del puesto, confusión en la 

designación de los puestos, etc.). Existen relaciones conflictivas mayormente entre los vecinos 

de las calles Arzabe y Pascoe y los afiliados de ambas asociaciones. Por ello, las directivas se 

ocupan de establecer orden y tranquilidad en las calles donde se venden los muebles, con los 

vecinos y entre los afiliados para que no haya conflictos, y si se presentarán tratar de 

resolverlos. Las asociaciones y su directiva están encargadas de defender a sus afiliados frente 

a los atropellos de los vecinos y los no afiliados. Al respecto un afiliado menciona: “Nosotros 

somos como una familia, debemos unirnos y defendernos juntos”
88

. En ambas asociaciones, 

durante las asambleas se da lectura a la correspondencia (cartas enviadas por los afiliados, 

solicitando permisos, ayuda económica, denuncias, etc., también cartas de otras entidades que 

ofrecen capacitaciones, convocatorias a marchas o reuniones de las entes matrices, etc.). A las 

asambleas deben asistir los afiliados a cuyo nombre se encuentre el puesto de venta.  

 

Las directivas de las asociaciones “19 de Marzo” y “Central 16 de Julio” controlan los 

asentamientos de los puestos de venta de sus afiliados y las tres cuadras de las calles Arzabe y 

Pascoe, donde se comercializan los muebles. Cada afiliado tiene un espacio de 2 mts. y medio 

que debe ocupar su puesto. Cuando se presentan traspasos o transferencias de los puestos de 

venta, el nuevo titular del puesto debe presentar una solicitud de ingreso y de cambio de 

nombre al directorio. Además el vendedor del puesto debe tener un justificativo del traspaso. 

Muchas veces los afiliados venden sus puestos cuando se enferman y ya no pueden continuar 

con su actividad laboral, cuando su negocio quiebra, encuentran que no les gusta el oficio o se 

presentan problemas económicos. También se hacen cambios de nombre entre los conyugues 

y entre padres e hijos. Cuando un afiliado tiene necesidad de prestar su puesto de venta a otro 

asociado, debe señalar los motivos. Además en el caso de la asociación “19 de Marzo”, el 

afiliado al que se la ha prestado el puesto debe pagar 10 Bs. mensuales por el alquiler del 

puesto (este dinero es destinado al fondo de ayuda económica para accidentes).  

 

Las asociaciones mantienen convenios y efectúan trámites con la alcaldía y entidades 

estatales, también se pagan patentes  (20 Bs. por afiliado al año) de los puestos de venta de los 

afiliados a la alcaldía. Además las organizaciones tramitan en la alcaldía la apertura de cuadras 

en la calle para el asentamiento de la venta de los muebles e incorporar a más afiliados, para 

ello se efectúan convenios con los vecinos de las calles.   

 

Cuando existen denuncias de agresiones físicas y verbales entre afiliados, se sanciona según el 

reglamento, haciendo el análisis del caso. El secretario de conflictos de la directiva está 

encargado de solucionar estos problemas en la oficina y si no se lograra resolverlos se los 

expone ante la asamblea para tratarlos con los asociados. Posteriormente si no hay solución se 

lo puede presentar ante las autoridades policiales. Las directivas de las asociaciones también 

llaman la atención y sancionan (según su reglamento interno, en el caso de la asociación 

“Central 16 de Julio”) el plagio de modelos y diseños de los muebles, esto cuando algún 

afiliado presenta un reclamo.    

 

Por otro lado, las asociaciones mediante sus directivas y según sus reglamentos, proporcionan 

ayuda económica a sus afiliados, cuando alguno de ellos o sus familiares sufren accidentes (en 

                                                 
88

 Opinión tomada de una asamblea de la asociación “Central 16 de Julio” en fecha: 04-08-08 
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el taller
89

, en el deporte, etc.), enfermedades o el robo de maquinaria, herramientas o dinero, 

perdida de capital, etc. Para recibir recursos, el afiliado afectado debe acudir al directorio y 

presentar una solicitud donde describa su situación y adjunte documentos que lo respalden. El 

secretario de beneficencia revisa las solicitudes, evalúa los casos y visita a los afiliados 

afectados para verificar su estado. Luego las solicitudes se dan lectura en las asambleas. Cada 

caso se pone en consideración ante las bases para establecer el monto de dinero con el que se 

colaborará. Según la gravedad del caso y la posibilidad de la organización, la asociación ayuda 

con lo necesario (más el apoyo de la cooperativa mediante créditos, en el caso de la asociación 

“19 de Marzo”), para ello se recauda una cuota bajo lista entre todos los afiliados para 

entregárselo al afectado
90

. Las asociaciones tienen fondos ahorrados en beneficencia, de los 

cuales disponen para ayudar. Se debe cumplir con las normas de la asociación, una de las 

cuales es ayudar económicamente cuando los afiliados enfrentan situaciones adversas, “… se 

da ayuda a los que han cumplido también ayudando a otros. Un afiliado debe cumplir las 

normas de la asociación. Se debe hacer vida orgánica. La asamblea, la asociación nos exigen 

de todo…”
91

. En agradecimiento a la ayuda económica y moral recibida por parte de la 

asociación, un afiliado cuya esposa estaba enferma, mencionaba: “Mi esposa y yo somos 

totalmente solos, no tenemos a nadie, pero tengo a mis hermanos de la 19, les agradezco 

mucho”
92

 

 

En la asociación “19 de Marzo” en caso de fallecimiento, el afiliado y su conyugue reciben 

800 Bs. fuera de los gastos de enfermedad, de parte de la asociación y la cooperativa de la 

misma. Por su parte, la asociación “Central 16 de Julio” proporciona a sus afiliados 350 Bs.  

en caso de fallecimiento de algún familiar. En la asociación “19 de Marzo” los fondos para el 

apoyo económico también provienen de las cuotas de 6 Bs. mensuales que se cobra por cada 

                                                 
89

 Uno de los accidentes más frecuentes que sufren los productores de muebles en el taller, es la pérdida de los 

dedos de la mano al manipular las maquinarias de carpintería. Los dirigentes lamentan mucho este tipo de 

accidentes, por lo que constantemente recomiendan a los carpinteros afiliados (mayormente a los jóvenes) que 

tengan mucho cuidado al trabajar en el taller y que no realicen el trabajo enojados, preocupados o distraídos: 

“Hay que tener mucho cuidado con las máquinas, nunca hay que acercarse a la máquina cuando se está 

enojado, preocupado, apurado. Se cortan, se accidentan por querer tener el mueble para el jueves o domingo, 

por hacer rápido.”, “Los demás debemos contar nuestras experiencias de accidentes, para que otros se cuiden y 

no cometan los mismos errores”, “La carne se cura, aunque con deficiencias, pero perder los dedos no tiene 

remedio. Nosotros no somos intelectuales, solo tenemos nuestras manos para trabajar, para vivir, sin eso qué 

vamos a hacer. Pero a cualquiera de nosotros le puede pasar, todos los días trabajamos con máquinas” (tomado 

de las opiniones en asamblea de la asociación “19 de Marzo” en fecha: 28-07-08). De esta forma también se 

transmiten entre los productores experiencias sobre el proceso productivo. 
90

 Por ejemplo, un afiliado de la asociación “19 de Marzo” solicitó ayuda económica por haberse cortado 

(mientras trabajaba con la máquina tupi) cuatro dedos de la mano izquierda. A este carpintero la operación le 

costó 2.900 Bs. Los afiliados decidieron ayudarle acotando entre todos 2.000 Bs., también mencionaron que 

había que apoyarle moralmente en el resto de su trabajo y con créditos de la cooperativa, 28 de Julio del 2008. 

Otro ejemplo, es el de un afiliado de la asociación “Central 16 de Julio”, quien se fracturó la pierna jugando en el 

campeonato de la asociación. La esposa de este afiliado señaló que su esposo estaba postrado en cama sin poder 

trabajar y necesitaba ayuda. En este caso se acordó con ayudarle con 10 Bs. por cada afiliado, 4 de Agosto del 

2008.  También el 23 de agosto del 2010, en la asociación “19 de Marzo” un afiliado solicito ayuda económica a 

la asamblea debido a que le robaron dinero, maquinaria y herramientas de su taller y los asaltantes asesinaron a su 

hermano. La asociación le colaboró con una cuota de 5 Bs. por asociado y con 400 Bs. por parte de beneficencia.   
91

 Tomado de la opinión de un afiliado en asamblea de la asociación “Central 16 de Julio” en fecha: 11-01-10. 
92

 La esposa de este afiliado tenía que ser operada, por ello su esposo solicitaba ayuda económica y se acordó con 

ayudarle con 2000 Bs. 28 de Julio del 2008. Así también, los miembros de la asociación señalan: “Si alguien se 

accidenta… debemos ser solidarios, somos familia” (opinión tomada de asamblea de la asociación “Central 16 de 

Julio” en fecha: 07-06-10).  
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afiliado, que juntamente con el monto de las transferencias de puestos y las cuotas recaudadas 

en asamblea son destinados al fondo del secretario de beneficencia.  

 

De esta forma se generan lazos de solidaridad e interés común que rompen con el 

individualismo propio de la competencia mercantil (Lehm y Rivera 1988:270). Esto se expresa 

en las normas que rigen a las asociaciones, las cuales los afiliados en función de sus intereses 

comunes han llegado a establecer de manera conjunta. En los reglamentos se señala la ayuda 

económica y apoyo moral al interior de la asociación, entre afiliados que sufren situaciones 

desfavorables: “Hay que echarse de menos de los demás y ayudar…”
93

. Los asociados se 

identifican mediante su actividad laboral y perciben a su asociación como la organización que 

les permite llevar su sustento diario y a la cual deben servir. 

 

Las directivas de las asociaciones también organizan cursos de capacitación de carpintería 

(tallado de muebles, acabado, vitrificado, tapizado, etc.), en convenio con instituciones (como 

INFOCAL, Pedro Domingo Murillo, Berlín, Gregoria Apaza, etc.) y las entes matrices, esto 

para los afiliados que quieran participar
94

. A veces también la directiva controla que sus 

afiliados inscritos concluyan sus cursos. Pero generalmente pocos afiliados participan de las 

capacitaciones ofertadas. La asociación “Central 16 de Julio” también ofrece oportunidades 

eventuales para los asociados, como ser cursos de computación sin costo y consultas médicas 

gratuitas para los afiliados y sus hijos pequeños. Todo ello en convenio con institutos y centros 

médicos como PROSALUD. 

 

También las asociaciones llevan a cabo y participan en eventos comerciales como ferias 

sectoriales, en el campo ferial de la ciudad de El Alto o en la alcaldía, etc., para la venta de los 

muebles de los asociados. Esto en coordinación con las entes matrices que periódicamente 

organizan ferias. Asimismo instituciones invitan a los miembros de las asociaciones a 

participar de ferias y cursos
95

. 

 

FATMA y COCEDAL están en relación con las asociaciones “19 de Marzo” y “Central 16 de 

Julio”, convocando su participación en ampliados, congresos y otros eventos (donde asisten de 

forma obligatoria los secretarios generales, de actas, de la federación y de hacienda de las 

directivas). Estas actividades se realizan con diferentes fines, por ejemplo para la presentación 

de proyectos para las asociaciones (ferias de muebles, complejos productivos, adquisición de 

maquinaria para algún distrito, capacitaciones, etc.). Las asociaciones son parte de las 

actividades que realizan sus entes matrices y solicitan ayuda a las mismas. Asimismo, los 

miembros de las asociaciones pueden ocupar cargos en FATMA y COCEDAL. También las 
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 Opinión tomada de asamblea en fecha: 08-02-10. 
94

 Por ejemplo, COCEDAL mediante la asociación “Central 16 de Julio”, organizó en enero de la gestión 2010 

cursos de tallado y tapizado que tuvo una duración de dos meses y fue gratuita con la entrega de un certificado. 

Asimismo, la asociación “19 de Marzo” en la gestión 2008 tuvo un convenio con INFOCAL (que es un centro de 

enseñanza de ramas técnicas en la ciudad de El Alto) para una capacitación durante tres meses en carpintería 

(elaboración de muebles clásicos, carpintería para construcción, tapizados, tallados y acabados) para que los 

productores aumenten sus destrezas en el oficio y adquieran la capacidad de realizar muebles de una calidad 

superior, sin embargo solo doce carpinteros participaron.   
95

 Por ejemplo, el 27 de abril del 2009, la asociación “19 de Marzo” fue invitada por el Centro de Desarrollo 

Sostenible (ONG que apoya a los empresarios) para participar de una feria a la inversa. Como también se 

brindaban cursos gratuitos para capacitarse en la elaboración de muebles, en la forma de dar el precio a lo 

producido, elaboración de estructura de costos, llenado de hoja de vida y asesoramiento técnico. Con la 

otorgación de un certificado de asistencia y créditos a los productores que obtengan pedidos o contratos grandes. 
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directivas de las asociaciones “19 de Marzo” y “Central 16 de Julio” solicitan ayuda a la 

alcaldía, a miembros del gobierno para que les apoyen con la realización de proyectos que 

satisfagan sus necesidades. No obstante no se ha tenido los resultados esperados respecto a un 

apoyo significativo para el resto de las bases. Hay carpinteros que no perciben el apoyo en 

forma individual, porque los proyectos efectuados generalmente no tienen gran repercusión en 

la dinámica del trabajo en cada taller. Muchas veces las asociaciones se sienten olvidadas por 

sus autoridades. Las asociaciones “19 de Marzo” y “Central 16 de Julio” se perciben a sí 

mismas como sectores importantes y numerosos que generan fuentes de trabajo y que están 

fundamentados en las unidades económicas familiares: “Nosotros somos un sector que da 

empleos, damos trabajo, trabajamos chacha warmi e hijos, somos varios”, “hemos sido 

olvidados, generamos trabajo. Nuestras necesidades son inmensas. Nosotros trabajamos 

esposo y esposa, no somos pocos como otras asociaciones que sí reciben ayuda”
96

. 

 

Un proyecto que fue ejecutado por la directiva de la asociación “19 de Marzo” el año 2006, 

fue la llegada de venesta (materia prima), directo de fábrica. Este proyecto se efectuó mediante 

una ayuda del gobierno de Venezuela para los pequeños empresarios, que proporcionó a la 

cooperativa de la organización 70.000 dólares que se invirtió en la compra de venesta. Desde 

entonces, la directiva de la asociación trae venesta y tablero al por mayor para venderla a sus 

afiliados al contado y a crédito. La madera subió de precio durante los años 2006 y 2007
97

 y 

desde entonces su precio se ha ido incrementando paulatinamente. Por ello la escasez de la 

madera y la subida gradual de su precio (principalmente por su exportación) es un tema que ha 

adquirido gran importancia y preocupación para los carpinteros y las asociaciones estos 

últimos años
98

.  

 

Otro proyecto, es la construcción de un centro de acopio y producción de venesta, tableros y 

aglomerados de madera (iniciado el año 2009) del que son promotores el Gobierno Municipal 

de El Alto juntamente con la asociación de carpinteros “19 de Marzo”, en la decisión del 

Gobierno de promover el desarrollo de la micro y pequeña empresa. La demanda y principal 

mercado del centro de acopio serían los afiliados de la asociación “19 de Marzo” y también 

otras asociaciones y Mypes de la ciudad de El Alto.
99

  Por el momento se está buscando 

financiamiento para este centro de acopio, pero la asociación “19 de Marzo” no sabe si 

realmente este proyecto se concretará. 
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 Opiniones tomadas de una asamblea realizada en la “Central 16 de Julio” en fecha: 08-02-10. 
97

 Según entrevista a Damián Colque, productor de muebles y ex directivo de la asociación “19 de Marzo”. 26 de 

Marzo del 2010. 

Por ejemplo, en una asamblea de la asociación “Central 16 de Julio” realizada el 24 de mayo del 2010, un afiliado 

mencionaba: “Otro problema es la madera que sube, el pie 2,3 pesos cada vez sube. Más llega madera para 

construcción, ya no llega buena madera”. 
98

 Por ello la asociación “19 de Marzo” realizó una marcha de protesta en la Hoyada paceña el 30 de junio de 

2008, contra la falta de materia prima y su subida de precio, mediante la cual se lograron acuerdos con los 

productores de madera, para traer la misma en forma directa sin intermediarios. Igualmente la asociación 

“Central 16 de Julio” efectuó una marcha general en protesta a la subida de precio de la madera y en defensa de la 

materia prima en marzo de 2008, a la que asistieron 1500 personas entre los que se encontraban los afiliados, sus 

esposas, operarios, estibadores y taxistas (cuyas fuentes laborales de estos últimos también dependen de la 

producción de muebles).  
99

 Para la implementación de este proyecto, con el fin de obtener información, se aplicó dos encuestas a los 

afiliados de la asociación “19 de Marzo” y a su directiva en sus asambleas generales. Gobierno Municipal de El 

Alto (2009) Proyecto CAPVTA (Centro de Acopio y Producción de Venesta, Tableros y Aglomerados). 
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Por otro lado, también las directivas de las asociaciones “19 de Marzo” y “Central 16 de Julio” 

convocan a sus afiliados para participar en marchas y desfiles que también son convocadas por 

la COB y las entes matrices
100

. A la vez, las directivas de las asociaciones “19 de Marzo” y 

“Central 16 de Julio” organizan campeonatos internos de fútbol cada año, programados para 

los días lunes, que tienen una duración de tres a seis meses, donde la participación de los 

afiliados es obligatoria jugando o apoyando a los equipos. Según las asociaciones, el deporte 

es una manera de confraternizar entre los afiliados y mantener la buena salud
101

. Igualmente se 

desarrollan campeonatos de fútbol con FATMA y COCEDAL. También las asociaciones 

realizan fiestas, como por ejemplo el 19 de marzo se celebra el día del carpintero y del padre, 

para ello cada asociación nombra prestes de entre sus afiliados.  

 

Tanto la asociación “19 de Marzo” como la “Central 16 de Julio” tienen sus cooperativas. La 

cooperativa de la asociación “19 de Marzo” comenzó a funcionar el año 2000, la misma está 

ubicada en la tercera cuadra de la calle Arzabe. La Cooperativa Multiactiva “19 de Marzo” es 

el brazo derecho operativo económico de la asociación, la cual funciona facilitándole materia 

prima, ahorros y créditos. La cooperativa proporciona víveres a crédito a sus afiliados, trae 

venesta y tablero al por mayor para venderla al contado y a crédito a los asociados; además es 

donde los asociados pueden depositar sus ahorros y solicitar préstamos. Asimismo, la 

cooperativa a fin de año, juntamente con la asociación obsequia víveres y presentes a los 

afiliados. La cooperativa tiene su propia directiva, también hay un comité de vigilancia 

constituido por afiliados que intervienen si hubiera malos manejos en la cooperativa y en la 

asociación. Por su parte, la asociación “Central 16 de Julio” también cuenta con su cooperativa 

que proporciona víveres a crédito a los afiliados. Las cooperativas son importantes para las 

asociaciones, porque mediante ellas se puede recibir ayuda del gobierno y acceder a recursos.   

     

Cada año la asociación “19 de Marzo” cambia de directorio, y la asociación “Central 16 de 

Julio” elige una nueva directiva cada dos años. En ambas asociaciones se efectúa la votación 

en diciembre. Concluidas las gestiones de un directorio, se organiza un comité electoral que 

lleva a cabo las elecciones y desarrolla las asambleas durante los meses de enero y febrero 

hasta que se posesione el nuevo directorio. El comité electoral se encarga de posesionar al 

nuevo directorio, realizar la fiesta de posesión y presentar la rendición de cuentas de los gastos 

efectuados durante las elecciones. Además, para efectuar el sufragio el comité electoral recoge 

cuotas según las posibilidades
102

 de los afiliados. También las multas por los atrasos y por la 

no asistencia a las asambleas son utilizadas para los gastos de la votación. Para efectuar las 

elecciones por lo menos deben presentarse dos frentes. En la asociación “19 de marzo” un 

frente está formado por afiliados que se postulan de forma voluntaria, y el otro por asociados 

que de manera obligatoria (porque generalmente no hay otro frente voluntario) son nombrados 

por orden de lista. Por su parte, en la asociación “Central 16 de Julio” los frentes son 
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 Así por ejemplo, se efectuó una marcha el 14 de junio de 2010 por motivo de inauguración del décimo 

congreso de COCEDAL, en la que participaron las asociaciones “19 de Marzo” y “Central 16 de Julio”. También 

se participa de desfiles cívicos, como por ejemplo para el 6 de marzo aniversario de la ciudad de El Alto. Algunas 

veces los afiliados y su directiva pueden decidir no asistir a estas actividades, sobre todo si la participación no es 

obligatoria y cuando las marchas son con fines políticos.  
101

 Aunque no todos piensan así, ya que también se pierde tiempo y se pueden sufrir accidentes en los 

campeonatos. 
102

 Por ejemplo, el comité electoral de la asociación “Central 16 de Julio” acordó en recoger una cuota de 15 Bs. 

por cada afiliado en asamblea, el 11 de enero del 2010. Por su parte, el comité electoral de la asociación “19 de 

Marzo” recaudó una cuota de 30 Bs. por afiliado (según el informe del comité electoral realizado en asamblea el 

1 de marzo del 2010).   
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conformados voluntariamente por los afiliados, pero a veces no hay asociados que quieran 

postular a la directiva. No obstante los asociados se presionan entre ellos mismos para que se 

formen frentes: “De aquí nos llevamos el pan, gracias por esta institución tenemos el pan de 

cada día, de aquí de la asociación vivimos, gracias a la artesanía, debemos servirle 

igual…”
103

  

 

La asistencia de los afiliados a la votación es obligatoria. En la organización “19 de Marzo” el 

asociado que no vota un año es multado con 600 Bs. Los afiliados que no sufraguen dos años 

consecutivos son expulsados de la asociación. Por su parte, los afiliados de la asociación 

“Central de Julio” que no votan son sancionados con 100 Bs. de multa. Para poder votar los 

afiliados deben cancelar todas sus deudas pendientes con la asociación, de lo contrario no se 

les permite sufragar. Esta es una forma de control para regularizar deudas
104

.  

 

El directorio saliente debe rendir cuentas y presentar un informe del manejo de los recursos y 

actividades realizadas durante su gestión. En el caso de la asociación “19 de Marzo”, los 

directivos en reconocimiento a los trabajos efectuados tienen beneficios durante su gestión, 

como estar liberados de cuotas mensuales, cuotas para la cancha y otros. También los ex 

directivos (si es que lo solicitan) de la asociación “19 de Marzo” tienen una certificación por 

parte del tribunal de honor. Asimismo, los directivos que sean representantes en FATMA, 

COCEDAL, son liberados de reuniones o asambleas por un año, una vez terminada su 

gestión.
105

  

 

Existe un tribunal de honor en la asociación “19 de Marzo”, encargado de recibir denuncias, 

aclarar los casos y emitir como juez la resolución o fallo de una comisión revisora (que 

examina y presenta informes) ante la asamblea general. En la asociación “19 de Marzo” 

además hay un régimen disciplinario, donde se sanciona con llamadas de atención, multas, 

suspensión del puesto y expulsión (dependiendo del caso) a los afiliados y a los miembros del 

directorio. Estas sanciones son ejecutadas cuando hay inasistencia a actos convocados por el 

directorio, asistir en estado de ebriedad, agresiones verbales o físicas entre afiliados o el 

directorio, abandono de reuniones, acusar sin fundamentos a los miembros del directorio o 

entre afiliados, incumplimiento a las comisiones nombradas, abuso de autoridad, sobrepasar 

las facultades del directorio con reclamos ante las entes matrices y judiciales (ya que todo 

reclamo o queja debe ser por conducto regular), atentar o traicionar los intereses de la 

asociación y la malversación de fondos. La sanción a estos actos pasan previamente por el 

tribunal de honor que se encarga de dar fallo. Si el infractor se arrepiente y lo demuestra con 

buena conducta, la sanción es económica. En todas las faltas el infractor se debe comprometer 

a no reincidir bajo un documento de buena conducta
106

.  

 

                                                 
103

 Opinión tomada de asamblea en fecha: 11-01-10. 
104

 Por ejemplo, en la asociación “Central 16 de Julio” 98 afiliados no votaron la gestión 2008 y fueron 

sancionados con la multa de 100 Bs. (según el informe del directorio, realizado el 11 de enero del 2010 en una 

asamblea). Por otro lado, en la asociación “19 de Marzo” 17 afiliados fueron multados con 600 Bs. por no haber 

votado en las elecciones el año 2008 y 8 asociados fueron expulsados por no sufragar las gestiones 2007 y 2008 

(según informe de la directiva realizado en asamblea el 27 de abril del 2009). En ambas asociaciones las 

directivas revisan en sus listas si sus afiliados tienen deudas pendientes y no permiten que los asociados ingresen 

a votar si no cancelan las mimas.   
105

 Reglamento Interno de la Asociación de Carpinteros “19 de Marzo”. El Alto, marzo 2007, capítulo III, art. 17. 
106

 Ibíd. Capítulo V, art. 25 y 26. 
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Para que los afiliados participen en las actividades de sus organizaciones, las directivas de las 

mismas sancionan con el cobro de multas la inasistencia. Además las directivas recogen cuotas 

y aportes de los asociados. Los directorios dan plazos de cancelación cuando se retrasan los 

pagos, luego se llama la atención a los deudores o se borra de la lista a los que no cancelan sus 

multas o cuotas (cuyo monto cambia según lo acordado por cada directiva y los afiliados). Las 

cuotas son recaudadas generalmente al mes y según se presente alguna actividad.   

 

Los afiliados en ambas asociaciones pueden presentar solicitudes de permisos para no 

participar de las actividades de la asociación hasta durante tres meses a un año, siendo sus 

motivos estudiados y verificados por el directorio
107

. En la asociación “19 de Marzo” hay un 

sector denominado pasivo conformado por afiliados liberados de las actividades de la 

organización, que solo cumplen con el pago de cuotas mensuales y asistencia a desfiles 

cívicos. Para ser parte de este sector, los afiliados deben tener una antigüedad mínima de 25 

años en la organización, haber cumplido con todos sus deberes y presentar una solicitud que se 

pone en consideración ante la asamblea para su aprobación. La asistencia a las asambleas 

generales, deportes, marchas, desfiles cívicos y otras actividades convocadas por el directorio 

es obligatoria para todos los afiliados con excepción de los afiliados liberados. Los conyugues 

dolientes también tienen permiso durante un año, también las afiliadas embarazadas tienen 

permisos. En la asociación “19 de Marzo”, además hay afiliados jubilados que ya no 

participan de las actividades de la organización y reciben una renta vitalicia anual de 100 Bs. 

Para jubilarse los afiliados deben haber cumplido 30 años de antigüedad en la asociación, 

haber sido miembro de cualquiera de las entes matrices, haber ejercido carteras y comisiones 

en la asociación y haber pasado preste
108

.  

 

Las asociaciones obtienen fondos de las cuotas, multas, transferencias de puestos y del monto 

de afiliación que cancelan los nuevos asociados. De estos ahorros se dispone cuando se 

necesite adquirir algo, realizar actividades o ayudar a los afiliados. Según los reglamentos 

internos de ambas organizaciones, el patrimonio de las asociaciones pertenece en general a 

todos los asociados que hayan cumplido regularmente con todas sus obligaciones y deberes. 

 

Como se apreció, las actividades y funciones de las asociaciones “19 de Marzo” y “Central 16 

de Julio” son muy semejantes, ya que ambas aglutinan a productores y vendedores de 

muebles, quienes tienen las mismas necesidades y circunstancias. No obstante algunas 

diferencias, los contenidos de los reglamentos de ambas organizaciones también son 

semejantes. La diferencia principal es que la organización “19 de Marzo” dada su antigüedad 

tiene mayores logros y experiencia con respecto a la asociación “Central 16 de Julio”, que va 

avanzando mucho en su vida orgánica.  

 

Al margen de las actividades y reglamentos de cumplimiento obligatorio, el trabajo de 

elaboración de los muebles al interior de cada taller, se desarrolla en forma individual y casi 

sin la intervención de las asociaciones. Según encuestas aplicadas a los afiliados de la 

                                                 
107 Por ejemplo, un afiliado de la asociación “Central 16 de Julio” que sufrió un accidente con la máquina 

cepilladora (habiendo tenido que hacerse una reconstrucción y cirugía plástica de un dedo), solicitó un año de 

permiso, que fue aprobado por la asamblea en fecha 29 de marzo de 2010.  
108

 Reglamento Interno de la Asociación de Carpinteros “19 de Marzo”. El Alto, Marzo 2007, capítulo III, art. 12. 
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asociación “19 de Marzo” en el 2009, el Gobierno Municipal de El Alto señala que casi la 

generalidad de los asociados trabaja en forma independiente y aislada
109

.  

 

Las funciones e intervención de las asociaciones influyen mayormente en el ámbito del 

comercio de los muebles y no tanto en la producción de cada taller que trabaja de forma 

independiente. Las actividades de las asociaciones son muchas y en todas están obligados a 

participar los afiliados. Sin embargo las funciones más significativas de las asociaciones para 

beneficio de los afiliados, son la ayuda económica que se les proporciona en situaciones de 

crisis (lo cual permite que los afectados puedan sobrellevar sus problemas y proseguir con su 

trabajo en el taller sea a corto o largo plazo). Como también el control y orden de los puestos 

de venta en la feria, con la correspondiente recepción de denuncias por parte los asociados y la 

resolución de conflictos para realizar con tranquilidad la venta de los muebles. Los cursos de 

capacitación (que muchas veces devienen de proyectos de otras instancias) generalmente no 

son muy concurridos por los afiliados principalmente por falta de tiempo. Aunque los 

productores que participan de las capacitaciones han mejorado en la elaboración de sus 

muebles, pero otros carpinteros también aprenden en forma empírica. Por su parte, en las 

ferias (también organizadas por las entes matrices) que son alejadas de la Feria 16 de Julio, 

tampoco asisten muchos afiliados, debido a los requisitos que se demandan para ser parte de 

esos eventos comerciales y porque generalmente no hay mucha venta en los mismos.  

 

Por otro lado, los afiliados (en el caso de la asociación “19 de Marzo”) tienen la posibilidad de 

acceder a materia prima (venesta y tablero) a crédito, depositar ahorros y tener créditos 

otorgados por la cooperativa de la asociación. Sin embargo no todos los asociados son parte de 

estas actividades sino que adquieren venesta y tablero o préstamos de otros lugares. Los 

proyectos gestionados por las organizaciones matrices y las asociaciones, a veces no tienen los 

resultados esperados y benefician a la colectividad de las asociaciones de base y no tanto así a 

cada afiliado en particular que continúa en su trabajo en sus propias condiciones de 

producción.  

 

Al interior de las asociaciones mencionadas, existen diferentes clases de unidades económicas. 

A continuación se presenta los tipos de talleres de producción de muebles que se han 

encontrado, las características y desarrollo de cada uno, en base a una clasificación de los 

mismos. 
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 Gobierno Municipal de El Alto (2009) Proyecto CAPVTA (Centro de Acopio y Producción de Venesta, 

Tableros y Aglomerados). 
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CAPÍTULO CUATRO 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TALLERES DE PRODUCCION DE MUEBLES 

 

4.1. Clasificación de los Talleres  

En el sector venta de muebles de la Feria 16 de Julio, se identificó que existen diversas formas 

de constitución, organización del trabajo en la producción, acceso al mercado y venta en los 

talleres de los carpinteros. Por ello, se elabora una tipología de los talleres de producción de 

muebles.  

Para la construcción de la clasificación se relacionan siete criterios de valoración: 

 Tiempo de funcionamiento del taller. 

 Número de operarios trabajando en el taller. 

 Relación de parentesco que tengan los operarios con los dueños del taller (composición 

de la mano de obra: familiar o extrafamiliar). 

 Niveles de especialización, considerando de un lado la especialización como la 

consagración de un taller en la elaboración de uno o dos tipos de muebles (a diferencia 

de los talleres que elaboran diversos tipos de muebles). Y por otro lado, se considera la 

especialización de cada trabajador al interior del taller. Es decir, si cada operario 

realiza una actividad determinada (ciertas etapas simples) en la fabricación de los 

muebles o existe una especialidad más profunda como el tallado, torneado o acabado (a 

diferencia de aquellos trabajadores que fabrican el mueble de principio a fin, 

realizando todo el proceso de producción).  

 Tipo de mueble elaborado, considerando si en su realización existe un mayor esfuerzo 

o trabajo incluido o tiene una elaboración más simple.  

 Utilización de maquinaria y herramientas, debido a que hay talleres que poseen 

maquinarias (nacionales) y herramientas esenciales
110

, y aquellos que tienen máquinas 

(importadas) y herramientas especializadas de más tecnología y en mayor cantidad.  

 Destino de la producción, que puede ser al mercado local (Feria 16 de Julio, ferias o 

mercados en la ciudad de El Alto y La Paz) o al interior (otros departamentos), como 

también al exterior. 

De esta manera, se identifican cinco tipos de talleres: en formación, establecido, exitoso, 

estancado y en contracción.  

 

4.1.1. Taller en Formación 

Este tipo de taller funciona con uno a tres trabajadores, es una unidad económica nueva y tiene 

una antigüedad de menos de tres años. La mano de obra es mayormente familiar, es decir los 

dueños de taller trabajan juntamente con sus parientes o familiares (sobre todo con la familia 

nuclear: esposa e hijos). El propietario del taller se ocupa de realizar casi todas las etapas del 

proceso productivo de los muebles. En el caso de que la esposa ayude en el trabajo, se ocupa 

del acabado en los muebles (lijado, pintado y barnizado) y comercializa los productos. Si se 

trabaja con algún ayudante, este igualmente realiza el acabado (mayormente se trabaja con 

ayudantes, siendo el dueño del taller el único maestro carpintero). Entonces los trabajadores 

cumplen mayormente múltiples funciones. En este tipo de taller se produce uno o dos tipos de 

muebles (mayor especialización por taller), los cuales son sencillos. La maquinaria y 

herramientas son básicas (circular, cepilladora y tupi). Los muebles producidos sobre todo se 

venden en la Feria 16 de Julio, como también a los intermediarios viajeros 

interdepartamentales (aunque en pocas cantidades). Los ingresos que percibe este taller son 
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 Ya que existe maquinaria básica que necesariamente utilizan los talleres (cierra circular, tupí, cepilladora, 

wincha).  
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aproximadamente 1.000 Bs. al mes. Estos talleres están en formación y tienen la posibilidad 

de expandir su negocio. 

 

Tomando como base el trabajo de campo realizado en la distinción de tipos de talleres de 

producción de muebles, a continuación se presentan algunos casos
111

. 

 
          Un caso de taller en formación, es el de Julián Calle quien tiene 39 años de edad, nació en la 

provincia Aroma y se trasladó de su lugar de origen por falta de trabajo. Antes de dedicarse a la 

carpintería Julián elaboraba y vendía colchones durante 15 años, posteriormente sus amigos le 

enseñaron la producción de muebles. De ésta manera Julián aprendió la carpintería directamente, sin 

ser ayudante en ningún taller, porque tenía habilidad. Al principio este productor empezó a elaborar 

catres de madera. 
Con la venta de los colchones, Julián pudo ahorrar y abrir su taller propio hace un año, el cual se 

encuentra en su domicilio. Las maquinarias con las cuenta este carpintero son: tupí, cepillo y circular 

(todas nacionales), en las que se invirtió 12.000 Bs. También Julián se prestó del banco para el capital 

de su taller, pero canceló la deuda y ya no trabaja con préstamos.  

En éste taller trabajan Julián y su esposa. Julián se encarga de cortar el tablero, la madera y armar los 

muebles, la esposa ayuda en el lijado y pintado de los muebles. Los hijos de Julián se dedican a 

estudiar por ello no ayudan en el taller. El trabajo se realiza de lunes a sábado: “Nosotros no tenemos 

vacaciones, si no trabajamos no hay plata” señala Julián. Este productor elabora juegos de dormitorio 

(catres, cómodas y veladores), cuyos modelos son elaborados por creatividad propia, y no se realiza 

otro tipo de muebles porque no le alcanza el tiempo y el capital que es aproximadamente 6000 Bs. al 

mes (monto invertido en materia prima, insumos, alquiler de la tienda, etc.). En este taller se llega a 

producir dos juegos de dormitorio a la semana. 

Julián vende sus muebles en la Feria 16 de Julio, en una tienda de la calle Pascoe, cuyo alquiler es 100 

dólares al mes. Julián tiene caseros de entre los viajeros de los departamentos de Santa Cruz, 

Cochabamba, Oruro y Potosí, a quienes vende sus muebles y de quienes recibe pedidos por anticipado 

pero en pocas cantidades. Para este carpintero, los intermediarios son de gran importancia porque 

según él “... de golpe llevan los muebles, en fila vienen. Si no hubieran [los viajeros] estamos 

arruinados. Aquí [en la Feria] a veces vendemos, a veces no vendemos.” Este productor menciona que 

no tiene mucha demanda de sus muebles debido a la competencia. Los ingresos o ganancia que percibe 

Julián es de 800 a 1.200 Bs. al mes aproximadamente. Julián no hace un balance económico sobre su 

actividad porque menciona: “... no somos empresa grande” (31-08-08). 

 

4.1.2. Taller Establecido 

Este taller tiene de tres años a más de antigüedad, se trabaja con cuatro a diez operarios, entre 

familiares (generalmente parientes como hermanos, sobrinos, primos, etc.) y personas ajenas 

al dueño del taller (mano de obra familiar y extrafamiliar), los que son ayudantes y maestros. 

Los ayudantes tienen las funciones del lijado, pintado, barnizado de los muebles y también 

ayudan a los maestros carpinteros, quienes trozan la madera, elaboran cada una de las partes 

de los muebles y realizan el armado de los mismos. También entre los maestros carpinteros 

puede haber alguno que tenga una especialidad (tallado, torneado o acabado), dependiendo del 

tipo de mueble que se vaya a producir (los operarios manifiestan al mismo tiempo 

especialidades pero también algunos desempeñan múltiples funciones). En tanto los dueños 

del taller pueden hacer los muebles en su totalidad o alguna etapa como el cortado de la 
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 La clasificación de los talleres se hizo en base a las 32 entrevistas semiestructuradas realizadas en la presente 

investigación (en las que se identificó 5 talleres en formación, 12 talleres establecidos, 3 talleres exitosos, 7 

estancados y 5 en contracción), de las cuales se efectuaron 11 estudios de caso, de los que se presenta un caso de 

ejemplo de cada tipo en este capítulo. Con lo que no se pretende generalizar a todos los productores, sino 

presentar los casos típicos que se han encontrado entre los productores. 
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madera y elaboración de medidas. Pero mayormente los dueños de taller solo dan indicaciones 

a sus trabajadores, les controlan, compran materia prima e insumos, y se dedican a la 

comercialización. Los muebles que se fabrican en éstos talleres incorporan mayor trabajo, ya 

que tienen detalles que requieren más esfuerzo en su elaboración, como también son modelos 

novedosos. Existe una producción más o menos diversificada en éste tipo de taller, se puede 

producir tres a más variedades de muebles. La maquinaria y herramientas que se utilizan en 

éstos talleres son las esenciales para la carpintería, pero también se emplean otras cuya 

función es especializada, por ejemplo la máquina groceadora para hacer cortes de mayor 

exactitud y el torno para realizar trabajos labrados y redondeados en la madera; las gubias que 

son herramientas para tallar etc. Los muebles producidos, además de venderse durante la Feria 

de la 16 de Julio y en otras ferias y lugares del departamento de La Paz mediante 

intermediarios, también se comercializan a los viajeros que llevan los muebles a otros 

departamentos para revenderlos. El ingreso percibido es aproximadamente 5.000 Bs. al mes. 

Si este taller continúa en su dinámica económica, se dirige hacia el crecimiento. 

 
          Un caso de taller establecido, es el de Edwin Condori quien tiene 28 años de edad, nació en la 

provincia Aroma, estudió hasta terminar el colegio y se trasladó de niño a la ciudad de El Alto cuando 

sus padres fallecieron. Los hermanos de Edwin fueron incursionando en la carpintería y Edwin 

comenzó a trabajar con ellos durante tres meses. Luego Edwin se arriesgo y con ahorros y con un 

préstamo del banco compró máquinas y se asoció con uno de sus hermanos para abrir su taller. Ahora 

Edwin piensa independizarse. 

Edwin tiene su taller hace cuatro años, al principio su taller era pequeño e instalado en su casa, pero al 

tener más personal necesitaba espacio, por lo que se prestó del banco y actualmente su taller se 

encuentra en un terreno ubicado al lado de su domicilio. Aunque el taller es grande (300 mts.) Edwin 

menciona que necesita mayor espacio, la ampliación de su taller “tipo empresa”, mayor capital y poder 

expandirse en el mercado interno y externo.  

Las máquinas con las que se cuenta en este taller son: tupi, circular, cepilladora, wincha, groceadora y 

escuadradora, las cuales se las hizo hacer a pedido, en ellas se invirtió 63.000 Bs. Entre las 

herramientas se encuentran formones y gubias para hacer tallados, entre otros. Edwin menciona que le 

falta mucho aún para equipar su taller. Este productor trabaja con madera (mara, cedro y roble 

preferentemente y con otros tipos de madera si es a pedido) y tablero. En el taller se producen los 

muebles mediante revistas y Cds extranjeros, catálogos propios y pedidos de los clientes, buscando 

hacer algo novedoso y bonito. 

En el taller trabajan siete personas (sin contar al tallador que solo está presente cuando se lo requiere): 

cinco maestros carpinteros (de los que dos son parientes de Edwin, uno es su hermano y el otro es su 

cuñado) y dos ayudantes. En el trabajo, Edwin realiza los muebles de principio a fin, ayuda cuando los 

demás operarios están atrasados en la producción, también les proporciona las medidas, pero sobre 

todo compra los materiales y herramientas necesarias, siendo su labor más flexible. Cada operario (que 

es maestro carpintero y trabaja por contrato) realiza su trabajo independientemente (cada uno hace un 

juego de dormitorio), pero también se ayudan mutuamente.  Por su parte, los ayudantes se dedican 

principalmente a lijar y barnizar los muebles.       

En este taller se producen mayormente juegos de dormitorio (catres, veladores, tocadores y cómodas) y 

también pedidos, todos bastante trabajados, tallados, y de un fino acabado con muchos detalles y 

estilos (Luis XV, Monte Carlos, etc.) que requieren de material de mayor calidad y esfuerzo. Por ello 

un catre muy tallado tiene un precio de 1.100 Bs. y un juego de dormitorio regularmente tiene un 

precio de 3.000 a 5.200 Bs. Al mes se elaboran cuatro juegos de dormitorio que tienen buena 

aceptación por los clientes. Edwin invierte aproximadamente 14.600 Bs. al mes (en materia prima, 

insumos, mano de obra, alquiler de su local, intereses para el banco, etc.). 

Antes de vender en la Feria 16 de Julio, Edwin comercializaba muebles durante un año en la Vicente 

Ochoa. Actualmente Edwin vende en una galería de la calle Pascoe (por la que paga un alquiler de 550 
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Bs.) y también a los intermediarios viajeros de otros departamentos como Sucre, Cochabamba, Tarija y 

Tupiza. La ganancia mensual de Edwin es alrededor de 5.400 Bs. (16-05-10).    

   

4.1.3. Taller Exitoso  

En éste taller se trabaja con diez a más operarios, que son generalmente mano de obra 

extrafamiliar. Los dueños de taller muchas veces no son parte de la producción directa y 

trabajan como gerentes controlando, dirigiendo el proceso de producción y comercializando 

los muebles (especialmente de esto último se puede ocupar la esposa del dueño del taller). 

Aquí se contratan maestros carpinteros (algunos con especialidades en el oficio y son mano 

de obra calificada) y ayudantes. Cada uno de los operarios realiza una determinada función 

constante por secciones en el taller (mayor especialidad por operario) que funciona a manera 

de fábrica. Se produce una amplia variedad de muebles (mayor diversificación) bastante 

trabajados y también innovadores. La maquinaria y herramientas empleadas son 

especializadas y mayormente importadas, como también se utiliza maquinaria esencial. Los 

muebles se comercializan en la Feria 16 de Julio, hacia otros departamentos por medio de 

viajeros y se llegan a exportar mediante intermediarios o usuarios directos. Este taller tiene 

ingresos aproximados de 10.000 Bs. mensuales. Se mantiene una perspectiva de 

acumulación y progreso en éste tipo de taller que tiene de cinco a más años de 

funcionamiento. 

 
          Un ejemplo de taller exitoso es el de Alejandra Mendoza que tiene 25 años de edad y nació en la 

ciudad de La Paz. Alejandra y su esposo son profesionales, ella es bioquímica y su esposo ingeniero 

mecánico, ambos se dedican a la producción de muebles y tienen su taller desde hace seis años.  

El esposo de Alejandra fue el que tuvo la idea de producir muebles, motivado por el gusto del área del 

diseño, con el objetivo y sueño de exportar. Alejandra menciona que no tuvo ayuda al iniciar su taller, 

contaba con poco dinero y empezaron prestándose del banco 15.000 $us. para la adquisición de 

maquinaria, deuda que continúan pagando. Posteriormente el taller fue creciendo, al respecto Alejandra 

señala: “…al principio sufríamos, a veces vendíamos… el dinero sabe estar al tope, para empezar el 

día de mañana no teníamos dinero, a veces rematábamos los muebles…Poco a poco la gente nos iba 

conociendo y venían a comprarnos, los antiguos clientes nos han salvado, ellos venían, llevaban los 

muebles sin tener miedo porque ya conocían que eran buenos.” Luego el taller fue creciendo. 

Actualmente en la maquinaria que tiene este taller se invirtió 112.000 Bs.  

Este taller es una fábrica de muebles clásicos decorativos, instalada en una extensión grande de terreno 

de aproximadamente 450 mts.2 para el uso exclusivo del taller, que es de propiedad de Alejandra y su 

esposo. Las maquinarias (en su mayoría importadas) que se utilizan son: groseadora, tupí, circular, 

cepilladora, torno, espigadora, wincha, etc. Entre las herramientas se emplean gubias para el tallado. 

También el esposo de Alejandra creo cuchillas o gubias para poder realizar nuevos diseños en los 

tallados. La madera utilizada es preferentemente cedro. En este taller trabajan 23 personas: maestros 

carpinteros, contramaestros, ayudantes de carpintería, talladores, acabadores y lijadores, también se 

contrata a diseñadores gráficos. Un tallador es el esposo de la prima de Alejandra, los demás operarios 

no son parientes o familiares de los dueños de taller. Al respecto Alejandra menciona: “en el área de 

administración o diseño los trabajadores pueden ser familiares, o el que atiende la tienda, pero en el 

taller ya no trabajan como mano de obra.”  

El trabajo en este taller es de lunes a sábado desde las ocho de la mañana hasta medio día y desde las 

dos hasta las seis de la tarde. La producción se realiza por secciones. El esposo de Alejandra elabora y 

dibuja los diseños de los muebles (a veces también utiliza catálogos), proporciona las medidas y 

modelos a los operarios. 

Los maestros arman los muebles que luego pasan al área del acabado, donde los talladores y lijadores 

(mayormente las que lijan son mujeres) realizan su trabajo y luego se barnizan los muebles. Algunos 

maestros carpinteros solamente elaboran juegos de dormitorio, otros comedores y otros se encargan de 

fabricar los pedidos que se tengan. En dos meses se realizan 5 juegos de dormitorio y 5 juegos de 
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comedor. Alejandra menciona que solo ellos producen el tipo de muebles de modelos tallados 

decorativos.   

Este taller produce juegos de comedor, de dormitorio, de living, muebles para despacho, clósets, y 

muebles a pedido. También se realiza muebles con hierro forjado. Los muebles que se elaboran son de 

estilos clásicos muy tallados que tienen gran demanda por parte de los compradores, también se hacen 

entregas de muebles a domicilio y se reciben pedidos. 

Actualmente Alejandra y su esposo venden muebles en tres galerías donde tienen varios locales en la 

calle Arzabe en la Feria de la 16 de Julio (ya que tienen mucha cantidad de muebles a la venta). En una 

galería donde Alejandra ocupa dos locales, paga por ambos un alquiler de 176 dólares al mes. Antes de 

vender en la Feria de la 16 de Julio, Alejandra y su esposo comercializaban muebles en la 6 de Agosto 

de la Hoyada paceña, abandonaron la misma el año 2008 porque el alquiler era elevado y porque 

Alejandra (que atendía la tienda), en esos tiempos estaba esperando a su segunda hija. El año 2009 

Alejandra retorna a vender en la 6 de Agosto de lunes a sábado. 

Alejandra y su esposo también venden muebles a los intermediarios que vienen desde Oruro, Potosí y 

Tarija. Además se reciben pedidos de Estados Unidos mediante un cliente que tiene una tienda allá y 

otros compradores extranjeros usuarios directos. Los precios de los muebles son costosos, por ejemplo 

una vitrina tiene un precio de 9.000 Bs., pero regularmente un juego de dormitorio puede tener un 

precio de 9.800 Bs. aunque el costo varía según el tipo de mueble.  

Para la producción, se invierte al mes cerca de 210.000 Bs. (en mano de obra, materia prima, 

alquileres, etc.). Alejandra no realiza otra actividad fuera de la producción de muebles. Según ella, la 

ganancia es relativa (aproximadamente 10.100 Bs. al mes), porque hay meses en que hay mucha 

demanda y en otros no (9-05-10).   
 

4.1.4. Taller Estancado  

Este tipo de taller funciona de siete años a más. Cuenta con uno a tres trabajadores, la mano de 

obra es familiar (familia nuclear y parientes lejanos). El dueño del taller se ocupa de cortar la 

madera hasta el armado final de los muebles. Si los trabajadores son ayudantes se encargan de 

determinadas actividades (lijado, barnizado, pintado, masillado, etc.) y la esposa del 

propietario del taller también hace éstas tareas y mayormente comercializa los muebles. Si los 

operarios son maestros carpinteros elaboran los muebles en su totalidad (cumplen múltiples 

funciones). Solamente se produce uno o dos tipos de muebles (más especialización por taller) 

regularmente trabajados con  maquinarias y herramientas esenciales. La venta de los muebles 

se efectúa mayormente en la Feria 16 de Julio, pero también se vende a viajeros pero en pocas 

cantidades. Este tipo de taller pese a estar muchos años en la producción y venta de muebles 

(incluso 40 años) todavía mantiene casi las mismas características con las que comenzaron en 

la formación del taller. Es decir, la maquinaria sigue siendo la misma, el número de operarios 

continúa siendo igual. Los tipos y diseños de muebles no se han modificado, asimismo la 

cantidad de muebles elaborados es reducida, se cubre los gastos pero no se busca mejorar. Los 

ingresos que se perciben en este taller son alrededor de 2.000 Bs. 

 
          Un ejemplo de taller estancado es el de Walter Loza que tiene 37 años de edad, nació en la 

ciudad de La Paz, aprendió a hacer muebles viendo a su padre que era carpintero. Walter estudió 

informática en un instituto pero no terminó porque se hizo cargo del taller de su padre. Walter produce 

muebles de forma independiente hace 12 años, sin embargo señala que ya está cansado y quisiera 

cambiar de ambiente. 

El taller de este productor se encuentra instalado en su domicilio. Las maquinarias empleadas en este 

taller son circular, tupi y cepilladora (que Walter heredó de su padre junto con el taller). Los muebles 

se hacen mayormente de roble, gabú y cedro.   

En el taller Walter trabaja de lunes a sábado con su hermano menor quien también es maestro 

carpintero. Walter pensó en contratar trabajadores pero su taller es pequeño y no tiene muchas 

máquinas, además este productor a veces considera cambiar de rama y dedicarse a otra actividad, no 
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obstante está acostumbrado a producir muebles y le agrada ser dueño de su propio negocio. Walter 

señala que su taller no es grande pero basta con lo que tiene, además menciona que “trabaja para el 

día”, aunque reconoce que ese es su error. 

En la producción, Walter y su hermano cortan la madera, Walter traza las medidas, cepilla la madera, 

su hermano arma los muebles y realiza las espigas y canales; pero mayormente ambos mezclan sus 

labores y se ayudan mutuamente. En este taller se produce roperos, cómodas y veladores, que lucen 

garantizados y de un acabado recto y elegante cuyos modelos se hacen por creatividad propia y a 

pedido de los clientes. Walter señala que hay modelos que únicamente él realiza y no se encuentran en 

otros lugares. Al mes se producen 10 muebles entre roperos de tres y cuatro cuerpos, cómodas y 

veladores. A veces cuando tienen mucha demanda y se termina de vender todos los muebles 

producidos, Walter no sale a vender porque no hay muebles para llevar o se rechazan pedidos. En este 

taller se invierte al mes alrededor de 8.885 Bs. (en el sueldo del hermano de Walter, materia prima, 

insumos, luz, transporte, etc.) 

Antes de vender en la Feria 16 de Julio, Walter vendía los muebles a su hermano mayor (que también 

es carpintero) y a otros revendedores. Actualmente Walter comercializa los muebles en una galería de 

la calle Arzabe que su hermano mayor alquila por 35 dólares al mes. El hermano mayor de Walter le 

contrató para que vendiera en la galería los muebles que producen ambos. También Walter vende a los 

viajeros, pero en pocas cantidades (uno a tres muebles). Aproximadamente la ganancia de Walter al 

mes es de 1.800 a 2.400 Bs. (06-02-11). 

 

4.1.5. Taller en Contracción 

Uno a tres trabajadores producen en este tipo de taller, quienes son generalmente los dueños 

del mismo y un pariente o familiar (ayudantes y/o maestros). Cada trabajador incluido el 

dueño, realiza múltiples etapas de la fabricación de los muebles (se cumplen múltiples 

funciones). El taller se especializa en producir uno o dos tipos de muebles que son 

regularmente o poco trabajados. Se deja de producir otras variedades de muebles que se 

realizaban anteriormente. La maquinaria y herramientas utilizadas son básicas, pero también 

se puede tener especializadas (si es que no se deshizo de ellas). Los muebles son vendidos 

mayormente en la Feria 16 de Julio y en algunos casos también a viajeros, como también hay 

otros productores que no venden a viajeros. La dinámica económica de éste taller se encuentra 

en contracción debido a factores externos (enfermedades, accidentes, etc.) como internos 

(mentalidad conformista, falta de perspectiva, etc.). Este taller es antiguo, funciona de siete 

años a más y es el resabio de uno que alguna vez fue establecido. En este taller se percibe 

ingresos alrededor de 1.000 Bs. al mes. La capacidad económica de estos talleres es 

reducida, también su nivel de producción. Este taller a diferencia del taller estancado, tuvo 

un proceso de desarrollo, iniciándose como taller en formación, luego se estableció, pero 

después decayó y retorno a las condiciones de su formación con algunas variantes. Sin 

embargo al taller en contracción y al estancado no se les puede considerar en formación dada 

la antigüedad de los mismos.  

 
            Un caso de taller en contracción es el de Teófilo Lima quien tiene 58 años de edad, nació en la 

ciudad de La Paz, es uno de los fundadores de la asociación “19 de Marzo”, estudió en la universidad 

técnico en mecánica industrial, pero no ejerció su profesión, debido a que contrajo matrimonio y 

necesitaba trabajar, entonces se dedicó a la carpintería. Teófilo comenzó trabajando como operario en 

un taller de carpintería, donde su hermano menor trabajaba.   
Teófilo tiene su taller hace 41 años. En un principio trabajaba de manera manual, luego de cinco años 

compró una sierra circular y un tupi. Teófilo al mismo tiempo que trabajaba en la carpintería, también 

elaboraba muebles de metal, fue una de las primeras personas en la 16 de Julio en ello. En la actualidad 

este carpintero ya no produce muebles de metal y piensa darle sus herramientas de cerrajería a uno de 

sus hijos.   
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Teófilo abrió su taller con su propio esfuerzo, al principio trabajaba con su esposa, luego cuando ya 

tenía máquinas contrató a un ayudante y posteriormente contrató cuatro trabajadores. Al comienzo 

Teófilo producía sillas, luego vitrinas y roperos. Posteriormente Teófilo tuvo problemas familiares y se 

divorció de su esposa quien se llevó casi todas las herramientas y maquinaria del taller. Por su parte, 

los hijos de Teófilo luego de estudiar salieron profesionales.     

Al presente, el taller de Teófilo se encuentra en su domicilio y cuenta con tres máquinas: circular, tupi 

y cepilladora (en las que invirtió 14.000 Bs.) que están en desuso. Este productor señala que ya está 

cansado y ya no trabaja mucho porque le falta mano de obra, capital y además está viviendo solo, sin 

embargo también menciona: “Siempre he vivido de la carpintería, creo que así terminare, pero estoy 

sintiendo el cansancio, los años pasan…”  

Este productor trabaja de lunes a sábado de 6 o 8 a.m. a 7 o 10 p.m., compra material el lunes y 

empieza a producir en su taller desde el martes. 

Teófilo produce solamente mesas y taburetes bastante sencillos de madera gabú y zulema. En la 

producción de sus muebles Teófilo invierte cerca de 400 Bs. al mes (en materia prima, insumos, etc.) 

Este carpintero menciona que aunque no tiene mucha ganancia (alrededor de 1.400 Bs. mensuales), 

está ganando lo necesario. A la semana este carpintero de manera individual realiza ocho taburetes y 

dos mesas. Teófilo señala que prefiere hacer muebles livianos que no demanden de mucho esfuerzo. A 

veces los hijos de este carpintero le preguntan porque solamente realiza ese tipo de muebles, a lo que 

Teófilo responde: “yo sé lo que hago”. 

Al principio Teófilo vendía muebles en la Vicente Ochoa. Actualmente solo vende en el primer puesto 

de la calle Arzabe, lo que consuela a este productor, ya que se encuentra en un puesto concurrido. 

Teófilo no vende a los intermediarios porque no tiene mucha cantidad de muebles producidos (27-02-

11). 

 

Además de los criterios que son ejes para la clasificación de los talleres, existen otros 

elementos a cruzar con los mismos relacionados a cada uno de los tipos, como el lugar de 

instalación de los talleres de producción. Entre los casos presentados anteriormente, los 

talleres en formación, estancado y en contracción, tienen instalados sus talleres en sus 

domicilios. Mientras los talleres establecido y exitoso tienen la posibilidad de instalar sus 

talleres en un ambiente solo para el funcionamiento del mismo, ya sea un terreno alquilado, en 

anticrético o propio.  

 

Los talleres establecidos y exitosos presentan instalaciones generalmente amplias, en las que 

se puede trabajar con mayor cantidad de operarios, materia prima, materiales, maquinaria y 

herramientas. Además los dueños de taller tratan de adquirir novedades en maquinaria (que 

pueden ser importadas) y herramientas para obtener mayor calidad, productividad y eficiencia 

en el proceso productivo y tener mejores resultados en el mercado. Igualmente se suele 

emplear materia prima (mara, cedro, roble, melamina) e insumos más finos (como por ejemplo 

pinturas y barnices importados). Por otro lado, los talleres en formación, estancado y en 

contracción, tienen sus instalaciones generalmente pequeñas, por ello tienen una menor 

cantidad de operarios, material y materia prima. Se adquiere maquinaria (nacional) en pocas 

cantidades, y en el caso de los talleres estancado y en contracción, la maquinaria puede 

encontrarse obsoleta y desgastada.  

 

En lo referente al uso de la mano de obra en la evolución de los talleres, según Adams y 

Valdivia, en el caso peruano principalmente en la etapa inicial, la familia puede servir de 

soporte e impulso para el despegue de la empresa. Pero no todos los proyectos empresariales 

se basan en la familia (Adams y Valdivia 1991:71). En el caso de la producción de muebles, 

en la formación de un taller, muchas veces se necesita la colaboración de la mano de obra 

familiar no remunerada, es decir mayormente de la familia nuclear (esposa e hijos), cuya 
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participación en el trabajo es importante para el funcionamiento del taller. Con frecuencia los 

productores que son migrantes están acostumbrados a organizar el trabajo con familiares. 

Adams y Valdivia sostienen que con los vínculos familiares en la construcción de la empresa 

“…se logra recursos, estabilidad, ayuda inicial, capital, mano de obra y apoyo moral” 

(Adams y Valdivia 1991:73). La colaboración familiar que tengan los carpinteros con respecto 

a créditos para la apertura del taller puede estar presente, aunque como se mencionó, entre los 

productores entrevistados, mayormente estos señalan haber acudido a ahorros propios y 

prestamos en entidades financieras. En muchos casos los familiares (padres, hermanos, 

primos, etc.) ayudaron en la formación de los talleres al proporcionar a los productores sus 

saberes artesanales, como también muchas veces los padres heredaron a sus hijos no solo sus 

conocimientos sobre el rubro, sino además sus talleres. Sin embargo, otros talleres no inician 

trabajando con familiares, sino también los carpinteros pueden realizar la producción 

individualmente o con ayudantes que no son familiares. 

 

Aquellos talleres que dieron apertura a sus emprendimientos trabajando con familiares, 

posteriormente habiendo alcanzado un nivel de estabilidad, combinan el trabajo familiar 

(familia nuclear y otros parientes) y extrafamiliar. Debido a que para continuar el desarrollo ya 

es necesario contratar a más personal calificado. Luego si un taller quiere llegar a ser exitoso, 

suele organizarse con mano de obra mayormente extrafamiliar que preferentemente tenga 

capacitación y especialidades en la producción de muebles, a quienes se contrata 

exclusivamente en base a su competencia técnica y profesional. Al respecto, Adams y 

Valdivia señalan que “Los empresarios (…) informales, tendrán que enfrentar (…) las 

dificultades inherentes al crecimiento de una empresa, su formalización, la contratación de 

personal calificado, el manejo contable y la transformación constante del proceso técnico de 

producción” (Adams y Valdivia 1991:178).  

 

En los talleres establecido y sobre todo exitoso, la familia nuclear y otros parientes cercanos 

que en la formación del taller trabajaron como mano de obra directa en el proceso de 

producción, dejan de realizar esas actividades para ser muchas veces parte del trabajo 

indirecto. Asimismo, los dueños del taller dejan de trabajar directamente y se ocupan 

juntamente con sus familiares de la dirección, control, elaboración de diseños, proporcionar 

indicaciones, compra de materia prima e insumos y comercialización. Los dueños de taller y 

sus familiares allegados ya no continuarían sacrificándose como mano de obra directa; 

teniéndose la posibilidad de contratar operarios, con quienes se establecen relaciones estrictas, 

con horarios de trabajo y un trato más rígido. También muchas veces ocurre que la mano de 

obra familiar de un taller en formación (sobre todo parientes fuera de la familia nuclear) luego 

de aprender a producir de forma independiente, ellos mismos deciden abandonar el taller de 

sus familiares para abrir uno propio. 

 

En tanto los talleres estancado y en contracción no han seguido el proceso de evolución del 

uso de la mano de obra señalado. Considerando que el taller estancado se mantiene a pesar del 

tiempo en casi la misma situación de su inicio, este tipo de taller desarrolla el trabajo con 

mano de obra principalmente familiar. Por su parte, el taller en contracción habiendo 

empezado anteriormente en su formación trabajando con familiares, llego a establecerse y 

contratar además de parientes a mano de obra extrafamiliar, pero luego retrocedió hasta 

trabajar otra vez con familiares, pero mayormente de manera unipersonal.      
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Otro elemento relacionado al proceso de producción, es la utilización de catálogos extranjeros. 

Aquellos talleres que emplean revistas extranjeras para realizar los muebles (además de su 

creatividad propia), son los talleres establecidos y exitosos que generalmente se dedican a la 

fabricación de muebles que incorporan mayor trabajo y especialidad en su elaboración. Los 

muebles que se muestran en los gráficos de los catálogos requieren el uso de materia prima, 

maquinaria, herramientas y mano de obra especializadas para realizar esos tipos de muebles, 

características que presentan generalmente los talleres establecidos y exitosos. Con la 

elaboración de muebles de catálogo, los carpinteros producen para una clientela que tiene la 

posibilidad de gastar más en la compra de muebles costosos, donde la lógica de los carpinteros 

es de acumulación. Por otro lado, los talleres en formación, estancado y en contracción no 

suelen emplear catálogos para la elaboración de sus muebles que son realizados en función de 

su creatividad y son de un acabado mayormente sencillo.  

 

Con referencia a las actividades realizadas por los dueños de taller en la producción de 

muebles, en el caso de los talleres en formación, estancado y en contracción; los dueños de 

estos emprendimientos trabajan directamente en el proceso de producción. En tanto, los 

dueños de los talleres establecidos tienen funciones más flexibles, siendo que generalmente se 

dedican a la compra de los factores productivos y de proporcionar indicaciones a sus 

operarios. Por su parte, los dueños de los talleres exitosos solo se dedican a la gerencia del 

emprendimiento.    

 

Con respecto a la comercialización de los muebles, en el caso de los talleres establecidos y 

exitosos, la misma es efectuada en tiendas alquiladas o locales al interior de galerías. Además 

estos talleres pueden tener varias tiendas o locales, por tanto el acceso al mercado en estos 

talleres también es mayor. Los muebles producidos por estos talleres tienen buena aceptación 

y demanda de los clientes que aprecian y tienen gusto por los muebles de estilos novedosos y 

finos. Estos talleres tienen varios compradores asiduos (clientes usuarios y revendedores) que 

conocen la producción y calidad de los muebles, y que a su vez recomiendan a sus conocidos 

el adquirir estos productos. Los compradores asiduos dan seguridad a los productores de lograr 

vender con frecuencia. Además los talleres exitoso y establecido acceden a mercados que 

adquieren muebles finos y pueden cumplir con pedidos grandes según lo que el cliente pida 

(diseños al gusto del cliente). Los viajeros (revendedores que llevan los muebles a otros 

departamentos) compran productos a los talleres establecido y exitoso pero en pocas 

cantidades, ya que los viajeros adquieren generalmente muebles sencillos. Por su parte, los 

puestos de venta de los talleres en formación, estancado y en contracción generalmente están 

en la calle a la intemperie en puestos y en tiendas alquiladas. Solo se tiene un puesto de venta 

o tienda. Estos talleres a veces rechazan pedidos o no salen a vender cuando se terminan sus 

productos. Los productores de estos talleres tienen caseros mayormente de entre los 

revendedores, pero generalmente sus clientes son los usuarios directos.  

 

Sobre el acceso al crédito de cada tipo de taller, señalar que el taller en formación 

generalmente recurre al préstamo tradicional (parientes, amigos, etc.), a entidades financieras, 

pero sobre todo utiliza su capital de acumulación propio (ahorros propios). Los talleres 

establecidos recurren a préstamos en entidades financieras y ahorros. El taller exitoso 

mayormente solicita créditos a entidades financieras. El taller estancado a veces acude a 

préstamos en bancos o al crédito tradicional, mientras otros no recurren a préstamos. 

Finalmente los talleres en contracción  generalmente no recurren a préstamos. 
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En muchos casos un carpintero puede iniciar la producción de muebles con un taller en 

formación, luego si se continúa en una dinámica de expansión se puede estabilizar el taller, 

con la posibilidad de lograr ser después un taller exitoso. Tal es el caso de Alejandra, cuyo 

taller fue creciendo con el pasar del tiempo, así ella mencionaba: “…al principio sufríamos, a 

veces vendíamos (…) el dinero sabe estar al tope, para empezar el día de mañana no teníamos 

dinero…”. Mayormente entre los casos abordados en la presente investigación existen talleres 

que comienzan su funcionamiento desde condiciones precarias y con el pasar del tiempo se 

van desarrollando
112

. Sin embargo también hay talleres que no siguen este proceso de 

desarrollo, tal es el caso del taller estancado que pese a su antigüedad o trayectoria en la 

producción de muebles, aún se mantiene en casi las mismas condiciones y características 

como empezó su emprendimiento. Por su parte el taller en contracción, habiendo llegado a ser 

estable tiene un retroceso. 

 

Un taller puede entrar en contracción o estancarse por varios factores, entre los que se 

encuentra el aspecto subjetivo de los carpinteros, referido a la mentalidad o racionalidad 

conformista. Sobre este aspecto, Chayanov en un estudio sobre el proceso organizativo de la 

unidad económica campesina, señala que en la economía campesina se desarrolla una 

racionalidad campesina, que consiste en satisfacer las necesidades del grupo familiar en la que 

“... la actividad económica (...) está determinada por el requisito de satisfacer las necesidades 

de cada una de las unidades de producción, que a su vez son unidades de consumo” 

(Chayanov 1974:110). Según esta racionalidad, el trabajo de la unidad económica está 

determinado por un balance entre la satisfacción de las necesidades familiares y los esfuerzos 

derivados del trabajo, y “... tan pronto como se alcanza el punto de equilibrio, deja de tener 

sentido continuar trabajando...” (Chayanov 1974:112).  

 

En el caso de los productores de muebles, que estos sean o no de origen rural, no significa  que 

manifiesten o no esta racionalidad. Entre los carpinteros migrantes del campo hay quienes 

buscan el crecimiento de sus talleres. Por ello, para el caso de los productores de muebles, se 

denomina a esta racionalidad como conformista.  

 

El tipo de racionalidad permite explicar la contracción o estancamiento de un taller, aún 

cuando las condiciones de producción parecen favorables. En el ámbito de la racionalidad 

también se consideran las metas o la perspectiva que tengan los productores. Es decir, si los 

objetivos de los carpinteros son el crecimiento constante o solo los objetivos están sujetos a 

cubrir las necesidades. Según Miller y Form, en el contexto de fines, objetivos y normas 

mantenidas por las organizaciones y sus actores, los fenómenos proyectivos son necesarios 

para el análisis de la organización, ya que muchas actividades no tienen significado en 

términos de la situación inmediata, pero tienen razón de ser en términos de los fines, objetivos 

y metas a largo plazo (Miller y Form 1969:36).  

 

Los productores de muebles tienen perspectivas, anhelos, metas al iniciar sus 

emprendimientos, lo que explica el actuar de cada uno en su actividad laboral. Así por ejemplo 

-entre los anteriores casos señalados- Alejandra mencionaba: “mi esposo más que todo ha 

decidido producir muebles, le gusta esta área del diseño, con el objetivo de exportar… ” 

Asimismo, Edwin Condori señala: “quisiera la ampliación de mi taller, tipo empresa y que se 
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 Pero no se descarta que también haya casos de productores que directamente inician sus talleres como 

establecidos, debido a que desde el comienzo del emprendimiento tienen los recursos suficientes para equipar y 

hacer funcionar un taller.  
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expanda el mercado interno y externo…”. Estos productores buscan y tienen por objetivo un 

crecimiento a largo plazo y no se satisfacen con lo que han logrado. Ambos productores 

pretenden expandirse en el mercado y para ello buscan producir muebles novedosos mediante 

maquinaria y herramientas especializadas, materia prima e insumos de mayor calidad. Según 

el GEM, el potencial de expansión de mercado es calculado en base a la novedad de productos 

o servicios ofrecidos, el nivel de competencia esperado, el uso de nueva tecnología y la 

expectativa de crecimiento (GEM 2009: 33). Asimismo, en el caso de Alejandra, ella 

considera que solo en su taller se producen el tipo de muebles tallados decorativos que no hay 

en otros lugares de la Feria 16 de Julio. Ello demuestra el pensamiento de que sus productos 

no tienen competencia. A diferencia de esto, Julián mencionaba que no tenía mucha demanda 

de sus muebles, debido a la competencia. Al respecto, el GEM plantea que si el emprendedor 

percibe y sostiene que no hay muchos negocios que ofrezcan el mismo producto que ellos 

(siendo que el producto enfrenta un mercado con poca o ninguna competencia), entonces 

mayor es su grado de innovación (GEM 2009:12 y 51).    

 

Por otro lado, Walter Loza menciona: “…yo trabajo sólo para el día nomas, ese es mi error, 

yo podría ganar más…” Por su parte, Antonio Macías señala: “…trabajé duramente antes 

cuando mis hijos estaban en la universidad, uno de ellos es profesor de inglés, el otro es guía 

de turistas. Ahora ya es más descansado, antes era para consolidar el taller… ahora mis hijos 

nos mandan dinero a mi esposa y a mí, pero no se puede estar sin trabajar, yo ya me he 

acostumbrado… ”
113

. También Teófilo Lima señala: “estoy viviendo solo, mis hijos son 

profesionales, aunque no hago muebles grandes, igual me gano…”. A estos carpinteros les 

parece suficiente sus actuales condiciones. En el caso de Walter, este no tiene una perspectiva 

a futuro, además preferiría cambiar de rama. Antonio y Teófilo mantuvieron sus talleres en 

desarrollo hasta que cumplieron con el objetivo de lograr que sus hijos acabaran sus estudios 

superiores, además estando viviendo solos no tiene sentido para ellos trabajar esforzadamente, 

sino solo lo necesario. 

 

Un taller se estanca o decae porque la actividad laboral de los dueños de taller busca y tiene 

por objetivo cubrir las necesidades de su grupo familiar y se conforma con esa situación 

aunque se tenga las posibilidades de lograr desarrollarse. Esto caracteriza a los emprendedores 

por necesidad, cuya motivación es cubrir sus necesidades y no hay expectativas de crecimiento 

más allá de ello, como las que tienen los emprendedores por oportunidad. El emprendedor por 

oportunidad inicia un negocio porque existen posibilidades de ingreso en los mercados y el por 

necesidad pone un negocio por falta de empleo y necesidad de sobrevivir.  

 

En el caso de los carpinteros, la motivación para decidir incursionar en la producción de 

muebles fue tanto por oportunidad como por necesidad. Es decir, que los productores se 

hicieron parte de la rama por la necesidad de generar ingresos y sustentarse, como también por 

haber considerado que la producción de muebles era beneficiosa como posibilidad de fuente 

de ingresos. Sin embargo, aquellos carpinteros que tenían opciones de desempeñar otras 

actividades laborales y prefirieron la carpintería, generalmente son emprendedores por 

oportunidad. Aunque habitualmente los carpinteros hayan decidido emprender sus talleres 

motivados por la necesidad y la oportunidad, estos posteriormente difieren de acuerdo a su 

mentalidad durante el desarrollo del emprendimiento. Esto tomando en cuenta otras 

características que hacen al emprendedor por oportunidad y al por necesidad.  
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 Según entrevista a Antonio Macías, productor de muebles. 3 de Mayo del 2009. 
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Existen carpinteros que tienen la intención de incrementar constantemente sus ganancias (lo 

que caracteriza al emprendedor por oportunidad) y otros se conforman con mantener sus 

ganancias (característica del emprendedor por necesidad). De acuerdo con esto último, según 

sus aspiraciones de crecimiento y objetivos que van más allá de sustentarse, el taller exitoso es 

un emprendimiento por oportunidad y los talleres en formación y establecido pueden ser 

emprendedores por necesidad u oportunidad en función de su racionalidad y características. Es 

decir, que en el caso del taller en formación, este puede ser un emprendimiento por necesidad 

cuando los propietarios del taller no tienen el objetivo de hacer crecer su negocio, sino solo 

mantenerse en sus condiciones, por ello luego al transcurrir el tiempo llegan a ser talleres 

estancados. Pero también los dueños del taller en formación pueden tener el deseo de 

desarrollarse constantemente (siendo entonces emprendimientos por oportunidad) para 

consolidarse o establecerse y a continuación poder lograr el éxito. De la misma manera, los 

talleres establecidos son emprendimientos por necesidad si los dueños del taller emprenden 

con la intención de consolidarse para conseguir objetivos hasta cierto punto y a corto plazo. 

Una vez cumplidos estos objetivos ya no tiene sentido para los productores continuar en el 

nivel alcanzado y se resignan con generar ingresos que satisfagan solo sus necesidades 

básicas; entonces retroceden y se constituyen en talleres en contracción. Como también el 

taller establecido puede ser un emprendimiento por oportunidad que continúa su crecimiento 

luego de consolidarse buscando superarse para logar el éxito. Por su parte, los talleres 

estancado y en contracción son emprendimientos por necesidad que se conforman con 

mantener sus condiciones y ganancias, cuyas aspiraciones no son a largo plazo.  

  

El taller estancado se caracteriza por ser pequeño y con escaso equipamiento, por lo que no se 

puede contratar muchos trabajadores.  A veces también estos talleres tienen temor de contratar 

trabajadores o no quieren hacerlo por falta de confianza, recelo de que los operarios no 

realicen bien el trabajo, no sean responsables y atraigan perdidas o que luego de aprender se 

conviertan en competencia al abrir sus propios talleres. Por ejemplo, dos productores señalan: 

“…claro que yo podría contratar trabajadores, pero aprenden luego se van y hacen 

competencia y baratean los muebles, aprenden y ya abren su taller…. ”
114

. “No sale ya con 

trabajadores, a veces la madera tiene rajaduras, hay que medir de todo lado para hacer 

entrar bien al mueble, ahí está la ganancia, pero los trabajadores no hacen así, como sea 

hacen…”
115

. Sin embargo, muchas veces por falta de mano de obra, se rechazan pedidos y no 

se sale a vender, lo que también no permite el desarrollo de estos emprendimientos por 

necesidad que son muy cautelosos y temen arriesgarse.     

 

A diferencia del taller estancado, los que se encuentran en contracción únicamente hacen 

progresar el emprendimiento mientras se proporcione lo necesario a los miembros de la 

familia. Posteriormente no se tiene interés en mantenerse en el nivel alcanzado o lograr uno 

mejor aun teniendo las posibilidades de hacerlo. Los talleres en contracción tienen objetivos a 

corto o mediano plazo, como el de hacer estudiar a los hijos o alcanzar un balance entre la 

satisfacción de las necesidades familiares y los esfuerzos del trabajo. Hasta cumplir estas 

metas los productores se esfuerzan en su actividad laboral, llegando a establecerse. Luego de 

cumplir con los objetivos ya no tiene sentido para los carpinteros proseguir trabajando con la 

misma intensidad. Al respecto, Spedding en su texto “Kawsachun coca” señala el ciclo de 

desarrollo de la unidad doméstica campesina, que se basa en la mano de obra familiar con la 
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 Según entrevista a Eusebio Condori, productor de muebles. 3 de Agosto del 2008.  
115

 Según entrevista a Claudina Chambi, productora de muebles. 31 de  Agosto del 2008. 
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que se cuenta para trabajar. En este ciclo, la unidad doméstica campesina comienza con 

escasos recursos, luego pasa a una etapa donde se encuentra en proceso de acumulación, 

después llega a un punto máximo de acumulación y potencial, pero posteriormente  la unidad 

doméstica decae y se vuelve pobre. Todo este proceso sucede en función de la cantidad de 

mano de obra disponible para trabajar en las tierras de cultivo de la unidad doméstica.  

Igualmente según Chayanov, uno de los elementos del que depende la intensidad del trabajo y 

sus formas de organización, es el tamaño de la fuerza de trabajo familiar y de la dimensión de 

sus necesidades. Para el caso de los talleres estancado y en contracción de los productores de 

muebles, la organización del trabajo y su intensidad depende de la dimensión de las 

necesidades. 

 

Los productores pueden o no trabajar con sus hijos y esposa, siendo la ayuda de estos 

importante sobre todo en la formación del taller. Mientras los hijos sean dependientes, sus 

padres se esfuerzan para sustentarlos, luego cuando se han independizado, los dueños de taller 

se quedan solos y deja de tener sentido continuar trabajando intensamente en una actividad 

que además es sacrificada. Al mismo tiempo que el ciclo de vida de los carpinteros, es decir 

llegar a una edad avanzada no permite que estos sigan realizando la producción en una gran 

escala (no obstante que se tenga hijos que continúen  con el taller). Asimismo el cansancio y la 

salud de los carpinteros puede deteriorarse por el trabajo pesado, lo que impide que estos 

puedan trabajar como lo hacían anteriormente, lo que hace decaer el taller. Por ejemplo, 

Teófilo Lima, quien ya tiene 58 años de edad, señalaba que prefiere elaborar muebles livianos 

que no demanden mucho esfuerzo, debido a que le da temor realizar otros muebles que sean 

grandes. Estos talleres no se vuelven pobres, pero su capacidad económica se reduce. 

 

La educación formal también se relaciona con la racionalidad de los productores. Aquellos que 

cuentan con mayores niveles de educación, tienen más conocimientos y una mayor visión de 

progreso, ya que pudiendo dedicarse a su profesión, ingresan en la producción de muebles al 

considerarla como una buena oportunidad para progresar con una perspectiva de crecimiento. 

Mayormente si los estudios son afines a la carpintería son de ayuda a la misma. Al respecto, el 

GEM explica que en promedio los emprendedores con menor grado de educación tienen como 

motivación la necesidad (GEM 2009:39). 

 

La producción de muebles es una actividad rentable (se puede percibir ingresos al mes desde 

1.000 Bs. a 10.000 Bs. a más) que permite ascender, pero el accionar de los productores se 

ajusta a sus situaciones. El proceder de los talleres estancado y en contracción tiene sentido, en 

tanto para los carpinteros no tendría razón continuar trabajando con gran esfuerzo, cuando 

solamente se trabaja para sustento de sí mismos, es decir para una o dos personas, aun más si 

los productores son de edad avanzada y se corre el riesgo de enfermar. Aunque no se generen 

grandes ingresos, estos talleres tienen lo suficiente sin mayores sacrificios y han cumplido con 

sus objetivos. Además después de muchos años de trabajar en la rama, los carpinteros se 

encuentran muchas veces cansados. Como también tiene sentido para el taller en contracción, 

no contratar trabajadores para no generar competencia con productos similares a los 

elaborados, debido a que son unidades productivas poco competitivas e innovadoras. 

 

Carrillo investiga las características de la organización del trabajo, los procesos de 

diferenciación social y las formas en que las instituciones andinas se articulan en la dinámica 

laboral de los microempresarios productores de gorras de la ciudad de La Paz y El Alto 

durante los años 1997 a 2001. El autor menciona algunas características del sector artesanal, 
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considerando al mismo “... como el conjunto de saberes laborales instalados en un taller (…) 

donde predominan las destrezas manuales (…) y habilidades para transformar la materia 

prima elaborando productos acabados o prestando servicio. Mientras los conocimientos 

relativos a las herramientas y materiales pueden aprenderse poco a poco con el tiempo y 

experiencia adquiridas en el tránsito laboral” (Carrillo 2002:18). La producción de muebles 

es un sector artesanal con conocimiento en el rubro de la carpintería, en la que son valoradas la 

habilidad y la destreza. Sin embargo, el uso de algunas maquinarias y herramientas es 

indispensable. El conocimiento de la producción es aprendido por los carpinteros en primera 

instancia mayormente bajo la forma de ayudantes, que luego llegan a constituirse en maestros 

con la capacidad, destreza manual y conocimiento del oficio. 

 

Los talleres en formación, estancado y en contracción producen de forma artesanal, a veces 

realizan el trabajo de forma unipersonal o sólo con mano de obra familiar, con máquinas y 

herramientas esenciales y tienen mayor flexibilidad en sus horarios de trabajo. Los muebles 

elaborados mantienen el sello personal de quien los produce (por ejemplo Walter Loza 

menciona que hay modelos de sus muebles que únicamente él realiza y no se pueden encontrar 

en otros lugares) ya que la división del trabajo no es compleja. Además como se señaló, en el 

caso del taller estancado y en contracción se manifiesta una racionalidad conformista que no 

busca el incremento constante de los ingresos como en la lógica capitalista. En tanto el taller 

establecido aunque cuente con mayor cantidad de maquinaria y herramientas especializadas, 

tampoco tiene el número de trabajadores suficiente como para producir a gran escala. Muchas 

veces los operarios trabajan a contrato y realizan los muebles en su totalidad, entonces esos 

productos aún tienen el sello personal de quien los elabora. Aunque se mantiene una 

perspectiva de crecimiento en el taller establecido que lo podría llevar a producir de forma 

capitalista en lo posterior (donde se incorpora más trabajadores, se adquiere un taller más 

grande y equipado, etc.). Sin embargo, mientras tanto se produce de forma mayormente 

artesanal. Solo el taller exitoso habría ingresado a una producción de tipo capitalista, con 

horarios y una organización del trabajo más rígida con mayor inversión, cálculo y riesgos; una 

división del trabajo compleja, producción industrial en gran escala, expansión en el mercado y 

una perspectiva de crecimiento constante. 

  

Por otro lado, otros factores que provocan el estancamiento o decaimiento del taller son los 

accidentes, enfermedades, problemas familiares (por ejemplo el taller de Teófilo Lima tuvo 

dificultades debido al divorcio con su esposa quien se llevó parte del equipamiento del taller), 

perdida de maquinaria y herramientas, que pueden sufrir los productores. Situaciones que 

implican un gasto económico inesperado y el receso momentáneo de la mano de obra afectada. 

Asimismo, el excesivo consumo de bebidas alcohólicas por parte de los varones dueños de 

taller repercute en la ausencia temporal de la mano de obra de estos y el despilfarro del dinero. 

Por ello como se mencionaba, aquellos productores que no son austeros o dedicados a su 

trabajo pueden declinar en el avance del taller. Por ejemplo, dos productoras mencionan: 

“…otros rápido hacen levantar el taller, mi prima rápido se ha levantado. Yo bien hubiera 

estado, mi esposo tomaba mucho y se ha enfermado, casi todo el capital que teníamos lo 

hemos gastado, a su cuerpo se ha entrado…Mis hijos están en la universidad, hay mucho 

gasto. He fracasado. Mi esposo sigue tomando no cambia”
116

.  

“Bien era la venta hace siete años, era que yo aproveche…pero con un hombre que 

toma no se puede salir adelante, cuando le da la gana trabaja, no sabe administrar, no 
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 Según entrevista a Genoveva Blanco, productora de muebles. 26 de Julio del 2009.  
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se preocupa…Antes bien nos hacíamos platita, pero no hemos sabido aprovechar, no 

tengo ni buena casa… Se podía progresar, no en vano va a ser el trabajo, mi esposo 

pues que no fuera así, que no tomara, me trata mal (…) Hace diez años se tener siete, 

diez trabajadores, se traer 20, 25 escritorios. Ahora ya no tenemos trabajadores, ellos 

aprenden y se van y hacen competencia, más barato hacen. Necesitamos trabajadores, 

pero a modo de aprender vienen y se van”
117

.   

 

Asimismo, un taller puede estancarse y no rendir al máximo, porque a los dueños de taller no 

les gusta la rama y quisieran cambiar de ambiente, pero permanecen en la misma por 

necesidad. Otro factor que no permite el avance de un taller, es la falta de tienda para vender 

los muebles, debido a ello los carpinteros no pueden producir mayor cantidad y variedad de 

productos. También la falta de un balance de los recursos invertidos en cada uno de los 

elementos que hacen a la producción de muebles tiene resultados negativos. Según el 

Gobierno Municipal de El Alto, 87,32% de los afiliados a la asociación “19 de Marzo” no 

realizan registros contables y 12,68% sí lo efectúan. Mayoría no lleva registros contables de su 

actividad lo cual le resta competitividad y eficiencia
118

. Al respecto dos productores señalan: 

“Hay quienes no han valorado la mano de obra, rematan los muebles, no hacen hoja de 

costos (cuánto se ha gastado, tanto he vendido…) se van a lo empírico, no han tomado en 

cuenta cosas como el transporte, electricidad… Entonces el capital no aguanta, merma. Se 

necesita cursos de contabilidad”
119

, “Un taller fracasa porque no hace una buena 

contabilidad de cuánto ha invertido en su producto, por ejemplo un ropero solo parece 

madera y clavos pero no es así, tiene un sin fin de cosas. Hay que darle un precio que incluya 

todo. Los que no toman en cuenta eso poco a poco fracasan…”
120

. Hay productores que no le 

dan un precio adecuado a sus productos al momento de comercializarlos, ya que no toman en 

cuenta algunos gastos como la electricidad y el transporte o el esfuerzo de la propia mano de 

obra, entonces la ganancia y el capital van disminuyendo. 

 

No obstante, los productores están acostumbrados a vivir de la carpintería, la cual es rentable y 

muchos no tienen otra opción laboral, además cuentan con los medios de producción, la 

habilidad y el deseo de sentirse útiles. Como también no se descarta que haya casos en que 

otros productores llegan a cerrar sus talleres (esto cuando generalmente ya son mayores de 

edad y no hay hijos que hereden el taller y por falta de vocación) temporal o definitivamente.  

 

En este capítulo se ha abordado la caracterización de cinco tipos de talleres, las semejanzas y 

diferencias que hay entre ellos y los factores que determinan la situación de desarrollo en que 

se encuentra cada uno. En el siguiente capítulo se explican las etapas de la organización del 

trabajo en el proceso de producción de muebles en los talleres (los factores productivos que se 

requieren para ello, los actores que forman parte de la producción, las diferentes actividades 

que realizan los productores y las relaciones que mantienen en su actividad laboral).   
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 Según entrevista a Natividad Limachi, productora de muebles. 3 de Agosto del 2008. 
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 Gobierno Municipal de El Alto (2009) Proyecto CAPVTA (Centro de Acopio y Producción de Venestas, 

Tableros y Aglomerados). Según encuestas a la asociación “19 de Marzo” en 2009.   
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 Según entrevista a uno de los miembros de la directiva de la asociación “19 de Marzo”. 26 de Abril del 2009. 
120

 Según entrevista a Damián Colque, productor de muebles y ex directivo de la asociación “19 de Marzo”. 26 de 

Marzo del 2010. 
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CAPÍTULO CINCO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MUEBLES 

 

El proceso de producción es el proceso de trabajo dado bajo determinadas relaciones de 

producción (Harnecker 1971:25). En el caso de la elaboración de muebles, este proceso 

comprende la transformación de la materia prima con la fuerza de trabajo de los carpinteros 

mediante maquinarias y herramientas para la fabricación de muebles y su comercialización. 

Este proceso se desarrolla bajo relaciones de colaboración y explotación entre todos aquellos 

que participan del trabajo (dueños de taller, gerentes, carpinteros, especialistas, ayudantes, 

etc.). La producción se realiza según una especifica organización del trabajo, definida como:  

“… el conjunto de aspectos técnicos y sociales que intervienen en la producción de 

determinado objeto. Se refiere a la división del trabajo entre las personas, así como 

entre las personas y las máquinas. Intervienen el medio ambiente y la totalidad de las 

dimensiones presentes en cualquier prestación laboral. La organización del trabajo es 

el resultado del conjunto de reglas y normas que determinan cómo se ejecuta la 

producción en la empresa. Desde ésta perspectiva es una construcción social, histórica, 

modificable y cambiante” (Novick 2000:126).  

De la misma manera, la organización del trabajo en la producción de muebles se refiere a la 

forma como los productores planifican y desarrollan el trabajo, desde el abastecimiento de la 

materia prima e insumos, hasta la venta del mueble terminado. Esto tomando en cuenta 

quiénes desempeñan determinados roles y cómo los ejecutan en medio de variadas 

condiciones de trabajo.  

 

La organización “Se refiere a un método de disposición de hombres y materiales. Representa 

una forma efectiva de hacer las cosas más eficientemente. La organización se hace necesaria 

a medida que deban coordinarse los esfuerzos de más y más personas. Significa, pues, la 

distribución de autoridad a algunos individuos, delegándola a otros, dispersando funciones a 

otros y conservando datos de todas las actividades” (Miller y Form 1969:133). Según Miller 

y Form, la organización se presenta donde las personas se relacionan con una base continuada 

en busca de objetivos comunes. La organización consiste en las formas rutinarias, uniformes, 

convencionales de acción de un grupo y repeticiones que los miembros del grupo manifiestan 

en su comportamiento entre sí y las expectativas de comportamiento que las personas tienen 

respecto a cada una de las demás como miembros del grupo (Miller y Form 1969:134).  

 

La organización en la producción de muebles consiste en la disposición de maquinaria, 

herramientas y materiales por un lado y por el otro, la coordinación de los trabajadores en 

torno a sus medios de producción en el taller. Los carpinteros pretenden con la forma de 

organización realizada, que la actividad laboral se desarrolle de la mejor forma posible dentro 

de cada unidad económica con el objetivo de percibir ingresos. Cuanto mayor sea el número 

de operarios, la organización se complejiza y se hace necesaria mayor coordinación y división 

del trabajo al interior de los talleres.  

 

Al igual que Novick, que considera la organización del trabajo como conjunto de aspectos 

técnicos y sociales (es decir, las relaciones entre las personas en la producción de los objetos 

en condiciones materiales de trabajo), Miller y Form señalan una organización tecnológica y 

una social como dos aspectos de un mismo fenómeno. La organización técnica del trabajo 

representa a la cultura material de la industria, a la cantidad y variedad de artefactos, los 

objetos materiales de diferentes tipos que son utilizados por las personas para realizar diversas 
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actividades. Además se refiere a la infraestructura, apariencia del lugar, ubicación de 

máquinas, herramientas y otros. Comprende el interés por las máquinas y su disposición física 

(Miller y Form 1969:37,134-136). En este sentido, los talleres, la maquinaria, herramientas e 

insumos para la producción de muebles se constituyen en aspectos técnicos necesarios del 

proceso de trabajo. 

 

5.1. Taller de Producción  

Para realizar el proceso de producción, primeramente se requiere de las condiciones que 

posibiliten el mismo, uno de cuales son los talleres. El CEDLA y el CSTAB definen al taller 

artesanal permanente como el ámbito espacial de propiedad del maestro artesano o arrendado 

de terceros y el conjunto de medios de trabajo, que cuentan con un nivel de inversión 

(CEDLA–CSTAB 1987:20). La instalación de un taller de producción de muebles implica la 

adquisición del ambiente y el equipamiento necesario para su funcionamiento (maquinaria, 

herramientas, insumos, materia prima). 

 

Los talleres de producción de muebles de los carpinteros que venden en las calles Arzabe y 

Pascoe de la Feria 16 de Julio, se encuentran ubicados en diferentes zonas de la ciudad de El 

Alto, como ser: Villa Adela, Río Seco, Nuevos Horizontes, Camino a Viacha, Villa 

Exaltación, Villa Dolores, Alto Lima, Ballivián, Los Andes, Senkata, zona 16 de Julio, etc. De 

acuerdo a los datos de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, existen distribuidos 

en la ciudad de El Alto 893 establecimientos dedicados a la producción de muebles
121

 (sin 

embargo esta cantidad es reducida, considerando que los carpinteros que venden en las calles 

Arzabe y Pascoe son aproximadamente más de mil). Al respecto de esta dispersión en la 

ubicación de talleres, Miller y Form señalan que “… a medida que los mercados se 

expansionan, las operaciones de fabricación y montaje se descentralizan, siempre que en 

cualquier zona geográfica se desarrolle un mercado suficientemente amplio” (Miller y Form 

1969:65). Tal es el caso de la Feria 16 de Julio cuyo crecimiento se ha mencionado 

anteriormente. 

 

Según el Gobierno Municipal de El Alto, en esta ciudad las áreas, lugares o predios destinados 

a la producción industrial (comprende fábricas, talleres, almacenes y otros similares) están 

asentadas sobre las principales vías estructurantes: carretera a Viacha, 6 de Marzo y el final de 

la carretera Juan Pablo II salida a Copacabana. Los talleres de los artesanos están distribuidos 

en diferentes lugares de la ciudad de El Alto y pueden estar ubicados en sus viviendas, 

consideradas como productivas, pero estas no tienen el diseño apropiado para cumplir esa 

función
122

. Los talleres pueden ser de propiedad de los productores de muebles, estar en 

alquiler, anticrético o ser prestados. 

    

Encuestas a los carpinteros de la asociación “19 de Marzo” por parte del Gobierno Municipal, 

sostienen que 70,41% de las instalaciones de los talleres son propias, 17,35% son alquiladas, 

9,18% en anticrético, 3,06% prestadas
123

. También los talleres pueden ser herencia de los 

padres que fueron carpinteros. Generalmente entre los carpinteros entrevistados, los talleres de 
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 Cámara Departamental de Industria de La Paz (2004) Primer censo a establecimientos económicos de la 

industria manufacturera en la ciudad de El Alto. La Paz, p.22. 
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 Gobierno Municipal de El Alto (2008) “Suma Qamaña”. Diagnóstico. Plan de Desarrollo Municipal de El 

Alto 2007-2011.  
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 Gobierno Municipal de El Alto (2009) Proyecto CAPVTA (Centro de Acopio y producción de Venestas, 

Tableros y Aglomerados). Según encuestas aplicadas a la asociación “19 de Marzo” en 2009. 
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producción de muebles se encuentran instalados en sus domicilios (tal es el caso de los talleres 

en formación, estancado y en contracción). Mayormente estos talleres son pequeños
124

 y 

cuentan con una a tres maquinarias necesarias. Entre tanto, los talleres establecidos y exitosos 

están instalados en ambientes exclusivos para su uso. Estos talleres son más amplios 

(dependiendo del tamaño del terreno)
125

 y funcionan con mayor cantidad de maquinaria.  

 

Generalmente los carpinteros entrevistados dieron apertura a sus talleres incorporándolos en 

sus domicilios y posteriormente al aumentarse la demanda de la venta de los muebles, se 

necesitaba mayor espacio, maquinarias y materia prima, para incorporar más operarios y 

abastecer la demanda del mercado. Cuando el taller alcanza estabilidad y se desarrolla, el 

trabajo se torna dificultoso en un lugar reducido; los muebles elaborados también llegan a 

ocupar mucho espacio, y se hace incómodo trabajar en esas condiciones. De ahí la necesidad 

de alquilar o comprar un ambiente separado de la vivienda para el funcionamiento del taller. 

Caso contrario, no se puede abastecer la demanda y a veces se rechazan pedidos, por lo que la 

instalación de un taller pequeño en el domicilio es una limitante de las posibilidades de 

crecimiento de la unidad económica y el taller se estanca en esa situación. Esto también se 

debe a la actitud de los dueños taller que prefieren mantenerse en esas condiciones y no 

desarrollarse aún teniendo las condiciones, ya que se conforman con percibir los ingresos 

necesarios, lo que es característica a los emprendimientos por necesidad.         

 

Al mismo tiempo, es inconveniente instalar un taller en el domicilio, porque muchas veces los 

asuntos familiares llegan a perjudicar el desenvolvimiento del trabajo. Acerca de ello, un 

carpintero que tiene su taller instalado en su casa menciona: “Necesito un taller grande y 

exclusivamente taller. A veces con mi familia reniego. Ahí [en un taller aparte] puedo tener 

más maestros. Como [mi taller] está en la casa, si visitan molestan, hay que llevar al colegio 

a los hijos, o el profesor dice reunión del colegio... así toda la mañana se pierde. Mientras los 

que trabajan en taller aparte no es así”
126

. Los problemas y situaciones familiares en los 

hogares suelen perturbar el proceso de trabajo de los carpinteros, quienes requieren 

concentración, calma y tiempo para realizar su labor. También el polvo del aserrín y el sonido 

de las máquinas es molestia para los miembros de la familia, además si hay niños en la casa 

corren el riesgo de sufrir accidentes al manipular maquinarias o herramientas.  

 

Según el resultado de encuestas aplicadas a los carpinteros de la asociación “19 de Marzo” por 

el Gobierno Municipal, 85,71% de los afiliados cuentan con un espacio reducido para su taller, 

mientras que 14,29% tienen un espacio suficiente
127

. Casanovas y Escobar sostienen que la 

mayor parte de los trabajadores del sector familiar tienen gran flexibilidad en los 

requerimientos de infraestructura para su instalación. Los trabajadores por cuenta propia 

utilizan un local instalado en su propia vivienda, otros trabajan a domicilio, “…resolviendo, de 

esta forma su, carencia de capital, que por sus volúmenes reducidos está destinado 

exclusivamente a las operaciones del establecimiento y a pequeñas inversiones en medios de 

producción” (Casanovas y Escobar 1988:27). Casanovas y Escobar plantean que son pocos 

los trabajadores por cuenta propia que disponen de un local instalado fuera de su casa para el 
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 Aproximadamente un ambiente pequeño tiene una superficie de 5 mts. por 6mts., donde se encuentra la 

maquinaria, sin tomar en cuenta el patio donde se seca la madera.  
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 Por ejemplo 300 mts.2 o menos, incluido el patio. 
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 Según entrevista a Marcos Chipana, productor de muebles. 15 de Junio del 2008 
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 Gobierno Municipal de El Alto (2009) Proyecto CAPVTA (Centro de Acopio y Producción de Venestas, 
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funcionamiento exclusivo de la actividad. Sin embargo existe diferencia en el tipo de local 

usado dependiendo de la rama. En las actividades manufactureras hay tendencia al uso de la 

vivienda como espacio productivo, mayoría de los artesanos tiene local en su casa (Casanovas 

y Escobar 1988:27).              

 

La incorporación del taller en el domicilio es una necesidad y a veces es la única opción para 

los carpinteros en el inicio de un taller en formación con escasos recursos. El domicilio es una 

infraestructura que sin costo adicional, puede ser utilizado para el taller, sobre todo en caso de 

que no se tenga los recursos para la adquisición o alquiler de espacios destinados solo para la 

producción de muebles.“La utilización productiva del espacio físico de la vivienda facilita el 

ingreso a la actividad y el ahorro de recursos de capital…” (Casanovas y Escobar 1988:27).  

 

Pero también, instalar un taller en el domicilio, pese a los inconvenientes mencionados, 

además presenta las ventajas de disponer libremente de las comodidades de la casa. Si es el 

caso, también se puede tener en el trabajo la ayuda de la esposa y los hijos en cualquier 

momento. Al mismo tiempo, la familia en su casa puede cuidar las maquinarias que se 

encuentran en el taller. También el carpintero que elabora muebles en su casa, puede trabajar 

durante el día o la noche, no teniendo que trasladarse a lugares lejanos de su domicilio hasta su 

trabajo. Aunque ésta última ventaja también está presente cuando el taller se encuentra fuera 

de la residencia, pero ubicado cerca de la misma.  

 

El paso de un taller situado en el domicilio, hacia instalaciones exclusivas para su uso, es un 

recorrido necesario para aquellos productores que han pasado de tener un taller en formación a 

una situación económica más estable. El taller que es parte de la residencia al estabilizarse o 

lograr un cierto éxito, tiene la capacidad y necesidad de alquilar, comprar un local mediante 

ahorros o préstamos. En el caso del taller en contracción, este habiendo logrado tener un taller 

espacioso y equipado, llega a reducir su producción. Entonces el taller en contracción puede 

quedar equipado pero se disminuye la mano de obra, como también se puede vender parte de 

las máquinas para quedarse solo con las indispensables para continuar la producción. Entre los 

entrevistados, esto sucede cuando los dueños de taller consideran no tener la necesidad de 

trabajar esforzadamente, sino mantener sus ganancias, lo que es característico de los 

emprendedores por necesidad.    

 

Por otro lado, también hay talleres denominados exitosos que tienen las características de una 

fábrica. Son talleres que ocupan una gran extensión de terreno e infraestructura para el 

funcionamiento solo del taller
128

. En ellos se puede producir mayor cantidad y tipos de 

muebles, ya que se trabaja con muchos operarios organizados en diversos sectores, donde hay 

varias máquinas para un mismo uso en cada sector. 

 

5.2. Maquinaria y Herramientas 

Para dar inicio a la producción de muebles no solamente es necesario haber preparado un 

espacio destinado para el funcionamiento del taller, sino también es imprescindible equipar el 

mismo con maquinaria, aunque esta sea la mínima e indispensable. Los carpinteros obtienen la 

maquinaria comprándola o por herencia de sus padres. En la producción de muebles, las 

máquinas mayormente utilizadas por los carpinteros son las siguientes:  
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 Pueden tener una extensión de dos lotes, cada uno aproximadamente de 200 a 300 mts2. a más. 
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 Cuadro Nº 2  

Sierra circular Troza la madera. 

Tupí Troza la madera longitudinalmente, con ella se obtiene figuras, 

molduras, cornisas y canales o perfiles. 

Cepilladora Afina la madera, nivela la superficie de la misma y realiza cortes 

para obtener superficies planas. 

Wincha o sierra sin  

fin 

Troza la madera en formas circulares, saca molduras y curvas, se 

utiliza también para el tallado. 

Torno Redondea la madera y permite realizar diseños en los muebles. 

Groceadora Corta la madera de un sólo grosor y la cepilla de ambos lados, 

iguala la madera en su escuadra y corta medidas exactas. 

Espigadora Se emplea para elaborar cortes con relieves. 

Escuadradora Con ella se obtiene la medida exacta de los cortes. 

 Escopleadora  Utilizada para labrar la madera, realizar cortes  y rebajos.   

                                Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. Mayo 2009. 
129

 

 

Entre las máquinas señaladas, las más importantes para el funcionamiento de un taller de 

carpintería son la sierra circular, el tupí y la cepilladora. No obstante, los talleres en formación 

y estancados pueden trabajar solamente con la sierra circular, que es la máquina más necesaria 

y de mayor uso (todo lo demás en el taller pueden ser herramientas manuales, aunque con ello 

solo se pueden producir muebles sencillos). El taller en contracción puede mantener su 

maquinaria especializada, además de elaborar los muebles con máquinas básicas (circular, 

cepillo, tupi), aunque su producción no sea a gran escala como lo hacía con anterioridad.  

 

Los carpinteros compran las máquinas ya elaboradas o alternativamente las hacen fabricar a 

torneros por pedido. Los torneros se encuentran en varios sectores de la ciudad de El Alto, 

especialmente por la avenida 6 de Marzo y la zona 12 de Octubre, como por ejemplo 

“Universal”, “Titomet”, “Maquinbol” son microempresas que fabrican maquinaria para 

carpintería. También los productores adquieren maquinaria ya elaborada de las tornerías de las 

calles Eloy Salmón, de la calle Nery de la zona 16 de Julio, etc. Los carpinteros de los talleres 

establecido y exitoso compran máquinas importadas, aunque tengan un precio mayor. En este 

sentido los precios de las máquinas son muy variables, dependiendo de sus características, 

modelo, dimensiones y su capacidad. Además entre la maquinaria importada los precios 

fluctúan según la marca que tengan. No obstante, aproximadamente los precios de las 

maquinarias más utilizadas importadas y nacionales (“hechizos”)
130

 son los siguientes:  

 
                                       Cuadro Nº 3 

Maquinaria Importada Nacional 

Sierra circular 17. 500Bs. 3.500 Bs. 

Tupí 12.950 Bs. 3.000 Bs. 

Cepilladora 18.900 Bs. 4.500 Bs. 

Wincha 9.100 Bs. 6.300 Bs. 

Torno 9.100 Bs. 3.600 Bs. 

Groceadora 19.600 Bs. 13.000 Bs. 

                                          Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. Marzo 2011  

 

Para su funcionamiento, cada máquina necesita de un motor que tiene un precio a partir de los 

1.400 Bs. dependiendo de su fuerza. Cuando los motores o las máquinas son de baja calidad 
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 Ver Anexos: Fotos Nº 9 a Nº 18 
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 Es decir maquinaria elaborada por microempresarios torneros nacionales. 
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pueden fundirse. Para evitar esto es mejor comprar maquinaria garantizada, aunque tenga un 

costo mayor. La maquinaria con el paso del tiempo y su uso se desgasta, por ello según su 

calidad es necesario renovarla o adquirir repuestos. La maquinaria importada es de mayor 

calidad, pero el inconveniente según los carpinteros es su precio elevado y que es difícil 

encontrar sus repuestos. 

 

Sobre el estado de la maquinaria que tienen los afiliados de la asociación “19 de Marzo”, 

según el Gobierno Municipal de El Alto; 37,36% de los carpinteros mencionaron que su 

maquinaria es obsoleta, 32,97% es moderadamente obsoleta, 28,57% es obsoleta, y 1,10% es 

moderna
131

. Al respecto, el GEM señala que en Bolivia hay la preeminencia de emprendedores 

por necesidad que generalmente no consideran el uso de nueva tecnología o nuevos procesos 

(GEM 2009:32). Generalmente, en especial las máquinas que heredaron los carpinteros de sus 

padres se encuentran muy desgastadas. A veces solamente se cambian las sierras o motores y 

algunos otros accesorios de las maquinarias en desuso.  

 

Por otro lado, las herramientas utilizadas en la producción de muebles son: sierra de corte, 

serruchos, martillos de diferente tamaño, cepillo manual, escuadras (para comprobar la 

cuadratura de trozos sueltos de madera y de pequeños ensamblajes), sierra de mano, taladros, 

formones de diverso tamaño y tipo (herramientas de corte para atravesar la madera), gubias de 

diferentes formas
132

 (herramientas manual de corte para hacer tallados y figuras parecida a los 

cinceles), cercha (sierra para cortar trozos de madera en líneas curvas), garlopa (para el 

cepillado de superficies de madera planas y largas), alicates, desarmadores de variadas formas 

y tamaños (planos, estrella, etc.), escofina (para afinar o limar la madera), cavadoras, orbital 

(pequeño aparatito para lijar de forma más rápida y no manualmente), prensas (para unir 

madera, venesta y tableros), etc.  

 

Los carpinteros emprendedores por necesidad no adquieren nueva tecnología en su 

equipamiento porque no tienen las posibilidades de cubrir sus costos y también pudiendo 

hacerlo no se interesan por adquirir novedades en maquinaria y herramienta no teniendo la 

aspiración de crecer. El equipamiento del taller y su infraestructura refleja su desarrollo, pero 

no determina su superación que es producto de la manifestación de la mentalidad de los 

carpinteros dueños de taller. 

 

Mayormente los talleres establecidos y exitosos renuevan su maquinaria y herramientas y 

también adquieren máquinas adicionales en mayor cantidad para equipar sus talleres, mejorar 

la producción y obtener mayor productividad. Con el pasar de los años aparecen novedades en 

maquinarias y herramientas, y aquellos carpinteros que cuentan con recursos pueden 

adquirirlas para producir muebles de forma más eficiente, y en palabras de los productores 

“seguir mejorando”. Por ejemplo, una máquina que no todos los productores tienen es la 

groceadora, utilizada para cortar un solo grosor la madera y al mismo tiempo cepillarla.  

 

Los talleres establecidos y exitosos producen muebles que requieren maquinarias y 

herramientas especializadas para su elaboración. Así por ejemplo, los muebles torneados 

requieren de tornos y los muebles tallados se elaboran con gubias. Sin embargo, aquellos 
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 Gobierno Municipal de El Alto (2009) Proyecto CAPVTA (Centro de Acopio y Producción de Venesta, 

Tableros y Aglomerados). Según encuestas aplicadas a la asociación “19 de Marzo” en 2009.  
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 Ver Anexos: Fotos Nº 19 y 20 
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talleres que se encargan de producir muebles sencillos, solo precisan máquinas y herramientas 

básicas, tal es el caso de los talleres en formación, estancado y en contracción. 

Luego de contar con la maquinaria ya instalada en el taller, las herramientas necesarias y 

tomando en cuenta que hay variadas formas de producir muebles (que también dependen del 

tipo de mueble elaborado), los carpinteros comienzan a realizar la primera etapa de 

producción.  

 

5.3. Etapas del Proceso Productivo  

Provisión de Materia Prima e Insumos 

El proceso de producción de muebles en un taller se inicia con la adquisición de materia prima 

que puede ser madera, tablero
133

 y venesta según el tipo de mueble elaborado. Los carpinteros 

utilizan generalmente madera que es comprada de barracas o directamente de camiones que 

traen las troncas.  

 

Los talleres que producen muebles pequeños o medianos y sencillos efectúan la producción 

semanalmente
134

. Por ejemplo una productora de muebles menciona: “Lunes van a la barraca, 

martes ya empieza el trabajo hasta el sábado hasta medio día (...) Nosotros hacemos 

semanalmente los muebles (...) Los días miércoles armamos las mesas y las sillas, el viernes y 

el sábado es el lijado”
 135

.Por su parte, aquellos talleres que fabrican muebles de modelos 

mucho más trabajados y grandes realizan las diferentes etapas de la elaboración de los 

muebles al mes. Por ejemplo se dedican una semana al cortado, trazado y cepillado de la 

madera, la siguiente se hacen perforaciones, luego se arman los muebles, y la subsiguiente 

semana se realiza el acabado final (lijado, pintado y barnizado). De esta forma cada etapa del 

proceso de producción es realizada en días o semanas específicas en cada taller. Pero 

mayormente entre los carpinteros entrevistados, la producción se efectúa a la semana.  

 

La compra de materia prima es efectuada principalmente por los carpinteros dueños de taller 

mayormente los días lunes de cada semana o al inicio de cada mes. Muchas veces las esposas 

de los carpinteros y los operarios (en el caso de que los haya) ayudan en la compra y el 

traslado de la madera, venestas o tableros.  

 

Aquellos carpinteros que producen con madera, mencionan que ésta es más garantizada (a 

diferencia del tablero que requiere de mayor cuidado) y que los compradores que saben de 

calidad prefieren muebles hechos con madera. Aunque también los productores reconocen que 

otros clientes se guían más por el precio de los muebles que por su calidad.  

 

La madera para elaborar muebles es traída de los departamentos de Santa Cruz, Beni (San 

Borja, Yacuma) Pando, Cochabamba y de los Yungas del departamento de La Paz (Alto Beni, 

Ixiamas). De éstas regiones se trasladan diversas variedades de madera como ser: pino, 

mara136, roble, laurel, wasicucho, gabú, ochoa, quina quina, nogal, ajipa, cedro y yesquero; que 

son las maderas principalmente empleadas para la fabricación de muebles. La madera llega en 

cuartones (vigas de madera largas y gruesas) o aserradas (tablas más delgadas) a las barracas 
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 Cartón petrificado o aserrín aglomerado y petrificado que puede estar cubierto con venesta o melamina, que 

vienen en láminas de diferentes tamaños y variedades. 
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 No obstante de que no hayan tenido venta en la semana y los muebles se acumulen, entonces la planificación 

del trabajo puede modificarse.   
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 Según entrevista a Luisa Poma, productora de muebles. 8 de Mayo del 2008  
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 Algunos productores mencionan su escasez y precio elevado. 
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de la ciudad de El Alto (de donde es adquirida por los carpinteros) ubicadas en diferentes 

lugares, como la 16 de Julio, Complejo Fabril, Juan Pablo II, Alto Lima, Camino a Viacha, 

Ballivián, avenida Chacaltaya, Final Castillo, etc. Las barracas se aprovisionan de la madera 

que traen los intermediarios en camiones desde los aserraderos. Los carpinteros con frecuencia 

compran la madera de varias barracas (hasta seis) preferidas para ellos, debido a su cercanía al 

taller, el precio razonable y variedad de la materia prima que tengan. Si el precio de la madera 

se incrementa en alguna barraca o no hay el tipo de madera requerido, los productores recurren 

a otra barraca para buscar los precios más convenientes y la materia prima que necesitan. 

Especialmente los carpinteros que realizan catres necesitan comprar la madera en cuartones, 

porque requieren de tablas gruesas para hacer las patas de los catres. También hay carpinteros 

que pueden comprar madera por grandes cantidades directamente de camiones que traen la 

madera hasta sus talleres (tal es el caso de los talleres establecido y exitoso), de esta forma se 

pueden aprovisionar hasta por un año y abastecer al mercado con una constante producción.  

 

Es necesario para los carpinteros revisar y conocer que la materia prima se encuentre en buen 

estado (observar si hay rajaduras o si está podrido) al momento se comprarla para no tener 

posteriores pérdidas. Para ello, los carpinteros escogen de entre la madera aquella que se 

encuentre en buenas condiciones para comprarla. Las barracas no atienden reclamos 

posteriores de los productores si estos han adquirido madera en mal estado, debido a que las 

barracas compran la madera sin poder escogerla. Solo cuando la madera que ha quedado es 

resultado de habérsela escogido bastante (a lo que se denomina “saldo”), las barracas reducen 

su precio un poco (30 ctvs. por pie). Como también hay barracas donde no es permitido 

seleccionar la madera. Las maderas consideradas más finas y de mejor calidad son: mara, 

cedro y también roble; utilizadas sobre todo por los productores de los talleres exitosos y 

establecidos para elaborar muebles. Los talleres en formación, estancado y en contracción 

mayormente emplean maderas ordinarias, como también se puede utilizar varios tipos de 

madera, entre finas y ordinarias. Preferentemente se elabora de maderas ordinarias partes de 

los muebles que no son visibles. En función de los tipos de madera, los precios de la misma 

son diversos:  
                              Cuadro Nº 4 

Tipos de madera Precio por pie2 de madera 

aserrada
137

 

Mara 16 Bs. 

Cedro 15 Bs. 

Roble 12 Bs. 

Wasicucho 9 Bs. 

Nogal 8 Bs. 

Pino 8 Bs. 

 Quina Quina 8 Bs. 

        Gabú 7 Bs. 

       Laurel 7 Bs. 

    Yesquero 6 Bs. 

Ochoa 5,50 Bs. 

Ajipa 5.50 Bs. 

                              Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. Abril 2011 
 

Además de la madera, también los carpinteros utilizan para producir los muebles, venesta y 

tableros (estos últimos importados y nacionales) traídos desde Santa Cruz y distribuidos 
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 En tanto el precio de la madera en cuartones es 1 Bs. menos que la madera aserrada. 
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principalmente por las empresas SOBOLMA y CIMAL (también la cooperativa de la 

asociación “19 de Marzo” trae venesta y tableros para sus afiliados). Los carpinteros que se 

dedican mayormente a fabricar roperos, cómodas, vitrinas, modulares y veladores, compran 

venesta en mayores cantidades (40 a más hojas de venesta al mes).  Por su parte, existen 

variedad de tableros, como ser los aglomerados (aserrín aglomerado forrado con chapas de 

venesta), el trupan (cartón de primera) y la melamina (láminas tipo formica). Los tableros 

importados llegan desde Chile, Argentina y Brasil. Muchos son los muebles elaborados con 

tablero, especialmente los modulares, escritorios, muebles de cocina y computadora. Para los 

carpinteros que utilizan tablero, es más rápido, fácil y practico realizar muebles y formas 

redondeadas con este material que no se cepilla ni lija, y en el caso de la melamina y el 

aglomerado luce más fino y con brillo. Los productores también asimilan las preferencias de 

los clientes y producen para todos los gustos, empleando diferentes clases de materia prima.   

 

Los precios del tablero son diversos según su espesor y calidad. Una hoja de tablero 

melamínico de 2,75 por 1,84 mts. (de 15 milímetros de grosor) tiene un precio de 460 Bs., la 

hoja de tablero aglomerado de 2,75 por 1,84 mts. (de 15 milímetros de grosor)  tiene un precio 

de 290 Bs., y el trupan de una medida de 2,75 por 1,84 (de 12 milímetros de grosor) tiene un 

precio de 290 Bs. la hoja. Asimismo, existe variedades de venesta según la madera de la que 

este elaborada, su calidad y grosor, por ello tiene diferentes precios que van desde los 50 Bs. 

hasta 165 Bs. por hoja de 2,44 por 2,22 mts. Generalmente los talleres establecido y exitoso 

pueden elaborar los muebles con tablero melamínico debido a que tiene un precio mayor.      

 

Debido a los precios elevados, a veces los carpinteros (generalmente los talleres en formación, 

estancado y en contracción) prefieren producir con materia prima ordinaria, ya que algunos 

compradores buscan muebles baratos y no pueden pagar el valor invertido en algún mueble 

que resulta costoso por el material y fuerza de trabajo incluido. En este caso, los carpinteros 

producen para una clientela de bajos recursos. Los productores buscan los precios más 

económicos de la materia prima, debido a que muchas veces estos varían de barraca a barraca, 

aunque el tipo de madera sea el mismo. La cantidad de madera que adquieren los carpinteros 

mayormente comprende los 500, 1000 y más pies. Se compra una cantidad de materia prima 

determinada según el número y tipos de muebles que se realicen, si estos son sencillos se 

emplea menor cantidad de madera que la que se utilizaría en un mueble complicado en su 

elaboración (por ejemplo tallado). También la cantidad de materia prima se adquiere en 

función de la cantidad de muebles que se hayan vendido en la semana, es decir si se vendió 

todos los muebles, se adquiere necesariamente mayor cantidad de materia prima para el 

siguiente proceso productivo.  

 

Por otro lado, los insumos que necesitan los carpinteros para la producción de muebles son 

diversos y también dependen del tipo de mueble que se vaya a elaborar. Estos insumos son: 

clavos, tornillos, cola, carpicola, clefa, tiner, tintes, barniz, sellador (líquido que hace brillar 

los muebles), colorantes, laca brillante, pintura (importada y nacional), pintura nogalina, ocre 

(polvos que se disuelven con agua y cola), suvinil, gasolina, kerosén, chapas, rieles, pernos, 

vidrios, jaladores, tapacantos, enchapes, bisagras, botones, lijas, metro, telas, fibra, lana, 

esponja (para elaborar las colchas de las sillas, etc.), y plantillas (moldes para sacar figuras). 

Los propietarios de taller compran insumos indistintamente cada seis meses, dos meses, al 

mes, semanalmente, etc. Además para realizar su trabajo, los carpinteros requieren de bancos 

que son mesas de trabajo en el taller.  
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Una de las preocupaciones que expresan los carpinteros es la subida gradual de los precios de 

la madera (sobre todo por su exportación) y los materiales que se usan para la producción de 

muebles (reflejado en los precios de los muebles). Desde el año 2006 los precios de insumos y 

madera se han aumentado rápidamente, al doble y el triple en pocos meses. Además la calidad 

de algunos insumos se ha ido deteriorando. Según las encuestas a los carpinteros de la “19 de 

Marzo” por parte del Gobierno Municipal de El Alto, para un 42,21% de los productores les 

resulta una inversión más costosa la materia prima y los insumos, para 18,83% la mano de 

obra, 17,53% dijeron que les es costoso la energía eléctrica, 14,29% el trasporte y 7,14% el 

mantenimiento
138

.  

 

Posteriormente del aprovisionamiento de la materia prima e insumos, se da inicio al trabajo en 

los talleres. Los productores que realizan muebles semanalmente, empiezan a producir desde 

el día martes hasta el sábado. Aquellos que trabajan al mes inician cualquier día en el que 

comience un nuevo mes. Algunos productores no salen a vender muebles los jueves en la Feria 

porque prefieren seguir trabajando en el  taller este día. Pero generalmente los jueves, los 

carpinteros trabajan en los talleres, mientras la esposa, los hijos o un vendedor contratado, se 

dedican a la venta en la Feria.  

 

Los productores de muebles comienzan su trabajo en los talleres desde las siete a nueve de la 

mañana hasta las seis o siete de la noche, con un intervalo de descanso a medio día. Pero 

cuando se presenta mayor demanda de muebles y falta el tiempo, los carpinteros pueden 

extender su jornada de trabajo hasta altas horas de la noche (doce y una de la mañana).    

 

Cuando se tiene operarios contratados, estos pueden ser maestros carpinteros que trabajan bajo 

la modalidad de contrato (de esto se tratara más adelante) y tienen un horario más flexible que 

los ayudantes, pudiendo trabajar desde temprano y salir temprano o llegar tarde y retirarse 

tarde del taller, ya que de ellos depende terminar los muebles acordados con el dueño del 

taller. Por su parte, los ayudantes de carpintería regularmente trabajan desde las ocho de la 

mañana hasta las doce del medio día, y en la tarde retoman el trabajo desde las dos de la tarde 

hasta las seis o siete de la noche, también pueden trabajar horas extras para obtener más 

ingresos.  

 

Por otro lado, algunas veces el horario de trabajo de los dueños de taller se torna flexible, 

teniendo la posibilidad de salir a comprar material para la producción cuando hace falta, dejar 

momentáneamente el trabajo para hacer arreglar sus maquinarias, etc. Esto último ocurre sobre 

todo cuando los dueños de taller ya están establecidos o han llegado a ser exitosos en la 

producción de muebles y tienen la posibilidad de que sus trabajadores continúen la labor en el 

taller. Cuando la esposa y los hijos del dueño del taller son parte de la producción éstos 

también tienen un horario flexible, debido a que las actividades domésticas que cumple la 

esposa y el estudio de los hijos demandan tiempo.  

 

 

 

Secado, Trozado y Cepillado de la Madera 

La madera llega mojada a las barracas, por ello antes de comenzar a elaborar los muebles 

generalmente los dueños de taller proceden a secarla luego de su compra, lo cual se hace 
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 Gobierno Municipal de El Alto (2009) Proyecto CAPVTA (Centro de Acopio y Producción de Venesta, 

Tableros y Aglomerados). Según encuestas aplicadas a la asociación “19 de Marzo” en 2009. 
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mayormente de forma natural, exponiendo la madera al sol en los patios de los talleres. Para el 

secado de la madera, muchas veces los maestros carpinteros trozan la misma en pedazos con la 

sierra circular. En caso de trabajar con tablero se omiten estas etapas.    

 

Barja y Solíz explican que una de las deficiencias de los pequeños productores de la ciudad de 

El Alto, es proveerse de materia prima en las condiciones adecuadas, presentando la madera 

problemas de humedad y no teniendo los carpinteros medios para lograr el proceso de secado 

adecuado, lo que presenta inconvenientes y a veces la quiebra. El secado de la madera 

aumenta su resistencia en el traslado, le da estabilidad (no varía en su forma, sus cambios 

dimensionales son mínimos), es más resistente a la pudrición y manchas causadas por hongos 

y mohos, permite un mejor trabajo en el proceso productivo, ya que es más fácil el corte, el 

moldurado, perforado, desbaste de caras y cantos, lijado y cavado que da más tiempo de 

garantía a los clientes (Barja y Solíz 2009:27-28). Los productores habitualmente están 

pendientes del clima para poder secar la madera. Cuando se produce a la semana y para hacer 

los muebles apresuradamente, a veces los carpinteros no secan la madera lo suficiente, por ello 

los muebles a la venta resultan húmedos, lo cual le resta calidad al producto y con frecuencia 

se tienen problemas posteriores y reclamos de los compradores.  

 

Luego del secado, las tablas de madera están listas para ser trabajadas. Entonces las maderas 

trozadas son trasladadas por los maestros carpinteros a la máquina cepilladora para afinar las 

imperfecciones. Posteriormente para afinar más la madera se utiliza el cepillo de mano, lo cual 

pueden hacer los ayudantes. Esta etapa no se realiza en caso de producir con tablero que a 

diferencia de la madera está libre de imperfecciones.   

 

Modelos y Diseños de Muebles  

Previamente a la fabricación de los muebles, los dueños de taller determinan el tipo de 

productos que se elaboraran. Para ello los dueños de taller y los maestros carpinteros dibujan 

el modelo de mueble y calculan sus medidas correspondientes, esto mayormente cuando el 

mueble a producirse es un diseño nuevo. Posteriormente del cepillado, los maestros 

carpinteros (especialmente el dueño de taller) trazan, miden y copian los diseños y medidas a 

la madera, venesta y tablero mediante escuadras, reglas, metros y plantillas. Los talleres que 

hacen muebles de modelos complicados ponen mayor énfasis en esta fase (tal es el caso de los 

talleres exitoso y establecido). Si los trazados son muy difíciles, los productores recurren a 

diseñadores gráficos. Asimismo, cuando se elaboran muebles mandados, los carpinteros 

realizan nuevas medidas, lo que implica mayor esfuerzo. 

      

En la elaboración de los diseños, la creatividad, experiencia, vocación y capacidad en 

trazados, es muy importante:  

“Por creatividad uno sabe hacer de todo, si uno sabe hacer silla, mesa y velador, 

puede hacer todo tipo de muebles (roperos de cuatro cuerpos, camarotes…). Pero si 

luego de hacer esos muebles no se sabe cómo hacer otros muebles y se necesita 

aprender y que le enseñen, entonces no se tiene creatividad, no se imagina cómo puede 

hacer. Porque la capacidad, agilidad de números es muy importante, tener en la 

cabeza los centímetros, los milímetros, las pulgadas. Así como un arquitecto hace un 

diseño y luego se imagina como puede ser el siguiente y lo hace, igual es el carpintero, 

hace su dibujo, le da forma, lo hace en escalas, se hacen diseños. La experiencia 

también es importante. Hay carpinteros que aprenden rápido a hacer los muebles, 

rápido se dan cuenta, en dos o tres meses, en un año aprenden, depende de la 
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creatividad. Por ejemplo mis operarios en vano están tanto tiempo (dos años) igual 

nomás no pueden hacer todavía, depende de la vocación”139.  

 

En algunos casos, el conocimiento de otras disciplinas puede contribuir a la realización de los 

diseños. Por ejemplo los estudios en ingeniería o arquitectura de los hijos de los carpinteros, 

pueden ser empleados al momento de elaborar muebles de trazados con gran cantidad de 

figuras y modelos novedosos. Al respecto un productor de muebles señala: “Mis hijos 

estudian ingeniería industrial (...) ellos hacen los muebles, mis hijos diseñan diferentes 

modelos”140. Este carpintero elabora juegos de comedor, vitrinas, modulares, mesitas para té, 

para centro, para teléfono y esquineros. Todos estos muebles son tallados o torneados de fino 

acabado con variados detalles y modelos novedosos (por ejemplo las patas de algunas mesas y 

sillas se asemejan a garras de águila, en los respaldares de las sillas figuran cabezas talladas de 

leones, patas estilo francés en las mesitas, un acabado semejante al hierro desgastado en las 

vitrinas de madera, entre otros varios detalles y modelos) que tienen buena aceptación y 

demanda de los compradores. 

 

Los carpinteros producen variedad de muebles como roperos, catres, camarotes, literas, juegos 

de dormitorio, veladores, tocadores, juegos de comedor, modulares, mesas, sillas, colgadores, 

zapateros, cunas, escritorios, muebles para computadora y teléfono, muebles de oficina, 

muebles para consultorio, cómodas, trinchantes, closets, bancos, estantes, esquineros, vitrinas, 

mostradores, planchadores, gabinetes, alacenas, muebles de cocina y para baño, etc. Además 

estos muebles presentan diferentes tamaños, modelos y estilos. 

 

Paulatinamente con el pasar de los años, se fueron elaborando diversidad de muebles. La 

creatividad de los carpinteros y la competencia hizo que los productores procuren realizar 

muebles novedosos que tuvieran aceptación por parte de los compradores y de esta manera 

obtener ingresos. Al respecto, un productor menciona:  

“Se empezó con muebles rústicos, no de tan fino acabado, eso exponíamos en la calle 

antes en la Feria. No teníamos tienda, poco a  poco con la demanda, con la venta, ya 

hemos tenido la tienda. Nosotros ahora hacemos muebles de cocina, muebles de baño 

y roperos empotrados, no hay mucho muebles de cocina en la Feria, casi nosotros no 

más hacemos. La gente aquí nomás encuentra muebles de cocina. La novedad en la 

Feria ayuda, la gente ya sabe qué es mueble de cocina”141.  

Al respecto el GEM sostiene que la innovación es muy valorada por las empresas, como 

también por los consumidores que se muestran más abiertos a experimentar con la oferta de 

nuevos productos y servicios en el mercado (GEM 2009:84). 

 

Cada carpintero produce uno o varios tipos de muebles que se diferencian de la producción de 

otros talleres, de esta forma los productores imprimen su sello personal a sus muebles. Los 

modelos de los muebles son diseños propios de los carpinteros logrados a través de la práctica 

y la creatividad. También los productores aprenden en cursos de capacitación a elaborar 

diferentes estilos de muebles. Según Barja y Solíz la capacitación permite aumentar el valor 

agregado del producto por medio de mayor calidad y mejor acabado (Barja y Solíz 2009:23). 

Como también los productores observan el trabajo de otros carpinteros y copian los diseños 

(aunque muchas veces la copia no es igual al modelo de mueble original).  En medio de la 
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 Según entrevista a Damián Colque, productor de muebles. 26 de Marzo del 2010 
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 Según entrevista a Francisco Calle, productor de muebles. 30 de Enero del 2011 
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 Según entrevista a Víctor Jiménez, productor de muebles. 1 de Julio del 2007 
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competencia, entre los carpinteros se manifiesta un gran recelo a que otros productores copien 

los modelos de sus muebles y les quiten las posibilidades de venta, aún más si los diseños son 

novedosos. Debido a ello, algunas veces los carpinteros no quieren contratar a trabajadores en 

sus talleres, por el temor de que los operarios aprendan a hacer los mismos muebles y después 

de un tiempo se retiren para abrir sus propios talleres y se constituyan en competencia. Al 

respecto un carpintero menciona: “... esa es la característica (...) de ser egoístas, no queremos 

que copien el modelo. Otros copian, luego lo abaratan porque lo hacen de madera ordinaria, 

pero no se puede hacer nada porque los muebles están expuestos y todos los pueden ver”142. 

 

Un referente que permitió la realización de muchos estilos de muebles que antes no se 

conocían, fueron las revistas o catálogos extranjeros que en algunos casos vienen 

acompañados con disquetes, donde se muestran variedad de modelos de muebles con medidas 

y detalles. Con frecuencia los carpinteros muestran los catálogos a los compradores para 

realizar muebles a pedido. Con relación a esto Marx señala que “El refinamiento y 

diversificación de los productos deriva (…) de las nuevas relaciones con el mercado mundial, 

creadas por la gran industria” (Marx 1985:542). Por su parte, un productor que elabora 

muebles en base a revistas extranjeras menciona: “Pocos hacen este tipo de muebles, no les 

gusta hacer detalles, es rompecabezas. Otros se desaniman, no pueden, no lo hacen rápido. 

Nosotros también unimos nuestros estilos y arreglamos los detalles. Hacer una cosa que no se 

ve, algo novedoso. Se debe salir de lo común. No saturarse con un modelo, sino más 

movimiento, hacer algo bonito. También depende del material, no es lo mismo...”143. Además 

para la elaboración de muebles de revistas se requiere materia prima e insumos de más 

calidad, mano de obra calificada, por ello los muebles tienen un precio mayor. Generalmente 

los productores que comercializan muebles en la calle no usan revistas porque señalan que los 

muebles de catálogo son para tiendas y no puestos, debido a que requieren de mayores 

cuidados. Los productores que comercializan en galerías (talleres establecidos y exitosos) 

suelen elaborar también muebles de algún estilo, como por ejemplo Luis XV, modelos 

coloniales y clásicos que obtienen de los catálogos extranjeros, buscando producir muebles 

novedosos y originales.  

 

Los estilos de muebles se fueron modificando y adecuando en función de las necesidades de 

una clientela determinada. Los requerimientos de la época también incidieron en la 

producción, así por ejemplo los muebles para computadora tuvieron una gran demanda cuando 

aparecieron las computadoras a la venta. De esta forma, según Harnecker la producción 

proporciona al consumo su objeto, determina la forma de este y crea continuamente nuevas 

necesidades de consumo (Harnecker 1971:78).   

 

Los maestros carpinteros pueden elaborar varios tipos de muebles, pero no todos ejercen toda 

su capacidad, entre otras cosas por la falta de tienda que es una limitante para los productores. 

Los puestos de venta designados para los afiliados por las asociaciones ocupan un espacio que 

no permite llevar muchos muebles a vender (mayormente grandes), además a la intemperie es 

difícil exponer muebles lujosos que son delicados. Los muebles en los puestos de la calle son 

más sencillos que los que están en tiendas y galerías, al respecto, una carpintera señala:  

“Mi esposo de todo hace: roperos, escritorios…, pero no ejerce porque no tiene donde 

vender. Aquí más sale silla (...) para silla material no falta. También los muebles finos 

son más grandes, más pesados eso es para tienda. Aquí en cambio nosotros si no 
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 Según entrevista a Antonio Macías, productor de muebles. 3 de Mayo del 2009 
143

 Según entrevista a Edwin Condori, productor de muebles. 15 de Mayo del 2008 
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vendemos lo llevamos a un depósito. El otro [mueble fino] se maltrata, se raya y la 

gente ya no quiere así. La tienda también es caro: 20, 50 dólares [el alquiler mensual] 

y se necesita mucho capital. Tampoco no hay caso de dejar el puesto, ya no hay 

tiendas...”144.  

El tipo y cantidad de madera que adquieran los carpinteros también influye en la realización 

de determinados muebles. Con madera de buena calidad los muebles producidos son más finos 

y con mayor cantidad de madera pueden realizarse muebles grandes y con mayores detalles. 

 

De acuerdo con Harnecker, el consumo tiene un papel en la producción, si los objetos 

producidos no son consumidos, se paraliza la producción, entonces el consumo crea la 

necesidad de una nueva producción (Harnecker 1971:78). Por ello, antes de producir algún 

tipo de mueble, es importante para los carpinteros considerar qué productos tienen más 

demanda y evaluar si conviene elaborarlo. Así por ejemplo, una productora de muebles señala 

que con anterioridad comercializaba catres, pero no se vendían rápido, por eso luego se dedicó 

a producir y vender mesas y sillas, que según ella tienen mayor demanda porque son de un 

acabado bastante sencillo, por lo que más económico y accesible a las posibilidades de los 

compradores.  

 

Otros carpinteros prefieren producir aquello que consideran que se vende más rápido porque 

resulta ser una novedad en la Feria: “…aquí hacemos de todo, hacemos todo tipo de muebles: 

vitrinas, muebles de cocina, roperos, muebles de dormitorio (...) Más a mi me conviene hacer 

muebles de cocina, muebles de dormitorio, porque mejor se gana de eso, se vende un poco 

más caro, casi no hay mucho. Por ejemplo roperos, escritorios, estantes hay en todo lugar, 

donde sea va encontrar esos muebles, en cambio estos pocos hay. Muebles de cocina no se 

encuentra tanto”145. También los productores realizan muebles mandados según indicaciones 

de los clientes: “Al pedido del cliente hacemos, dibujado con medidas y todo se traen”146. Por 

ello, en ocasiones los compradores definen lo que se vaya a producir. Un productor señala:  

“Casi la mayor parte de la gente busca algo extraño, algo fuera de lo común. O 

algunos que están acostumbrados a los muebles de siempre [sencillos]. Los clientes 

dicen: -me lo puedes hacer de este modo... - Pero no por eso vamos a estar esperando 

qué dice la gente, uno mismo va creando, uno dice: puedo hacer esto... y qué tal si a la 

gente le gusta. Y hay que inventar algo por ahí. Hay tipos de gustos, hay algunas 

personas que pagarían mucho por algo, por algún mueble, otros no”147.  

 

La elaboración de escasa variedad de muebles también se debe a que el capital, maquinaria, 

mano de obra y el tiempo necesario para diversificar la producción no son suficientes (como 

en los talleres en formación, estancado y en contracción). Asimismo, los carpinteros tienen 

medidas establecidas de los muebles que van a producir y a veces temen equivocarse 

elaborando otros tipos de muebles con diferentes medidas. En ocasiones los carpinteros 

prefieren realizar un tipo de mueble porque les resulta más fácil (es pequeño y simple, esto 

especialmente en el caso de los talleres en contracción) o porque no se emplea mucho material 

en su elaboración. Por su parte, otros carpinteros (talleres establecido y exitoso) producen y 

comercializan variedad de tipos de muebles logrando abarcar la demanda de los compradores. 

De esta forma, hay diferentes determinantes para la elaboración de algún tipo de mueble, 
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 Según entrevista a Luisa Poma, productora de muebles. 8 de Mayo del 2008 
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 Según entrevista a Danilo Mancilla, productor de muebles. 12 de Julio del 2009 
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 Según entrevista a Zenobia Corani, productora de muebles. 8 de Mayo del 2008 
147

 Según entrevista a Walter Loza, productor de muebles. 6 de Febrero del 2011 
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como ser en base a un estudio de mercado (buscar producir algo novedoso, identificar las 

necesidades y gustos de los clientes y aquello que tiene mayor demanda) o según las 

posibilidades de los productores (accesibilidad al material de producción y a mano de obra 

calificada, acceso a un espacio de venta apropiado y contar con el tiempo suficiente). 

 

Cortado, Espigado y Canaleado   

Luego en función del trazado, los maestros carpinteros cortan la madera, la venesta o el 

tablero con la sierra circular o con la máquina escopleadora. A continuación, los maestros 

carpinteros llevan la madera o tablero a la máquina espigadora para sacar canales 

(perforaciones alargadas) y espigas (pedazos salientes de madera) para que puedan 

ensamblarse. También esto se realiza con la máquina tupi y la sierra circular. Luego los 

maestros carpinteros verifican si los pedazos de madera cortados están correctamente medidos, 

si no fuera así los cepillan con la cepilladora de mano para igualarlos (a lo que se denomina 

cuadrar). 

    

Prensado, Encolado y Elaboración de Figuras y Molduras 

Los maestros carpinteros con la colaboración de los ayudantes juntan y adhieren la madera con 

venestas o con tableros mediante prensas (herramienta de presión) y cola. Luego con las 

máquinas tupi y wincha los carpinteros y ayudantes realizan molduras, formas y figuras 

redondeadas en la materia prima, a las partes de los muebles que lo requieran.  

 

Tallado y Torneado  

En aquellos talleres (generalmente talleres establecidos y exitosos) que realizan muebles 

tallados o torneados, a veces se solicita el trabajo de maestros carpinteros especialistas en tales 

actividades (que sólo se presentan cuando son requeridos y sus horarios y días de trabajo están 

en función de la demanda de sus servicios). En otras ocasiones estos especialistas trabajan 

como operarios en los talleres que producen ese tipo de muebles. Los tallados se efectúan en 

maderas finas (como la mara y el cedro) con herramientas manuales denominadas gubias y 

formones con las que se labra la madera. Con el torno se hacen los detalles redondeados o 

torneados en la madera, lo que también pueden realizarlo los maestros carpinteros.     

 

Perforado, Armado, Masillado y Colocación de Accesorios 

Los maestros carpinteros y los ayudantes mediante brocas y taladros hacen perforaciones para 

los tornillos y tarugos, para el posterior armado de los muebles del que se encargan los 

maestros carpinteros con el apoyo de los ayudantes, que mediante clavos, tornillos, cola, clefa 

y tarugos efectúan el armado. Luego los ayudantes, la esposa del dueño del taller o sus hijos 

(si es el caso) se encargan de masillar los muebles con ocre, aserrín y cola para rellenar y 

cubrir los defectos que puedan haber. Si se producen sillas que son tapizadas, generalmente 

esta tarea se la encarga a un especialista en tapizado o los carpinteros la realizan. Después se 

colocan a mano con desarmadores, alicates y destornilladores, las chapas, bisagras, jaladores, 

rieles, vidrios y espejos a los muebles que lo requieran. Los ayudantes, el dueño de taller o su 

esposa pueden encargarse de esta etapa.  

 

 

 

Acabado 

Esta etapa comprende el lijado, pintado y barnizado de los muebles por parte de los ayudantes 

o la esposa del dueño del taller, quienes lijan todo lo áspero para afinar la madera con distintos 
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números de lijas (si es el caso los hijos de los dueños de taller también pueden encargarse del 

lijado). Posteriormente se pintan los muebles para darles color con ocre, nogalina, tintes y 

colorantes, luego se los pasa con barniz, sellador, tiner o suvinil para darles brillo. Los 

muebles tallados o torneados requieren de mayor cuidado y esfuerzo en esta etapa de acabado, 

en muchos casos se requiere que un especialista en acabado realice esta función. Por otro lado, 

los muebles elaborados con tablero melamínico no requieren de esta etapa (ya que tienen 

colores y brillo propio sin imperfecciones en su superficie). Si el dueño del taller trabaja de 

forma individual, efectúa todas las tareas de cada etapa en la producción. Posteriormente los 

muebles están listos para su comercialización en la Feria 16 de Julio y también en otros 

espacios.  

 

5.4. Utilización de la Mano de Obra 

Spedding proporciona elementos acerca del parentesco y define a la familia como el “... grupo 

de parientes que viven juntos y conforman una unidad doméstica, es decir comparten la 

comida y el espacio habitacional” (Spedding 2003:14). Sin embargo, en la carpintería trabajar 

con parientes también comprende a los familiares que viven en residencias separadas. La 

producción de muebles se desarrolla con mano de obra familiar (trabajan la esposa y/o los 

hijos juntamente con el dueño del taller, y/o con otros parientes: tíos, hermanos, cuñados, 

primos, sobrinos, etc.), extrafamiliar (operarios que no son familiares de los dueños de taller), 

entre familiar y extrafamiliar (además de trabajar con la familia se contrata mano de obra 

extrafamiliar) y de forma unipersonal (los dueños de taller trabajan de manera individual). Los 

talleres en formación, estancado y en contracción habitualmente trabajan con mano de obra 

familiar. Los talleres exitosos realizan la producción con mano de obra extrafamiliar. 

Mayormente los talleres establecidos trabajan con mano de obra entre familiar y extrafamiliar. 

Y también están los que trabajan individualmente tal es el caso de algunos talleres en 

formación y en contracción. 

 

La mano de obra en la producción de muebles está constituida por maestros carpinteros, 

especialistas y ayudantes de carpintería. Los maestros carpinteros son aquellos que tienen la 

capacidad de realizar los muebles en su totalidad, habiendo mayormente aprendido 

empíricamente como operarios contratados en talleres ajenos. Los especialistas son los que 

han aprendido y se han adiestrado en algún aspecto de la producción de muebles, 

generalmente a través de cursos y capacitaciones
148

, como también a través de la práctica en 

otros talleres. Los ayudantes son principalmente jóvenes que están incursionando en la 

producción de muebles y no tienen aún conocimientos sobre el oficio de la carpintería, e 

ingresan a trabajar a un taller para realizar actividades que resultan demorosas para los 

carpinteros. El CEDLA y el CSTAB sostienen que el caso de los talleres artesanales, los 

ayudantes son las personas sujetas a un régimen de aprendizaje, que reciben enseñanza y 

capacitación artesanal de un maestro artesano y a favor de quien prestan su trabajo, en forma 

remunerada (CEDLA–CSTAB 1987:19). En el caso del taller exitoso que presenta rasgos 

capitalistas, los ayudantes no  reciben enseñanza sobre la rama, sino solo realizan tareas 

específicas constantemente en un determinado sector.    

El proceso de aprendizaje del ayudante en el oficio define en lo posterior “…el resultado de su 

trabajo como productos artísticos y únicos, realizados predominantemente en forma manual” 

(Lehm y Rivera 1988:264). Según Lehm y Rivera, hay pasos que sigue un aprendiz hasta 

llegar a ser maestro, donde existen relaciones económicas y sociales que se establecen entre 
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 Capacitaciones para la especialización en la elaboración de muebles clásicos, tallados, acabados, entre otros.  
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operarios y maestros (Lehm y Rivera 1988:264). Generalmente, durante un año los ayudantes 

van adquiriendo experiencia y habilidades, aprendiendo lo necesario para luego producir los 

muebles de manera independiente. Aunque este lapso es variable, ya que está en función de la 

destreza, vocación y persistencia de los ayudantes para aprender rápidamente; o por el 

contrario tener un nivel de aprendizaje lento y desinteresado, que en algunos casos termina 

con el abandono del rubro. Al respecto un carpintero menciona: “El que tiene cariño, 

voluntad, ese nomás aguanta [en la producción de muebles]; el que no tiene, no aguanta 

siempre. Vienen jóvenes ayudantes que quieren trabajar... media semana, una semana, un mes 

están y se van; sin decir nada desaparecen nomás, no les gusta [la carpintería]...”
149

. A estos 

jóvenes les resulta molesto y desagradable algunos aspectos del trabajo de carpintería, como el 

ruido de las maquinas, lo pesado y sucio (mayormente por  el aserrín); por lo que además no 

es un empleo que quisieran mantener como oficio en el futuro.      

 

Al interior de los talleres de producción de muebles, el número de operarios con los que se 

trabaja es variable. Un taller puede funcionar con uno a veinte trabajadores y en algunos casos 

más, pero generalmente el trabajo es efectuado entre dos a siete operarios. Al respecto, el 

GEM explica que la aspiración de altas expectativas de crecimiento de los emprendedores 

dueños y gestores de un nuevo negocio, se refleja en esperar emplear por lo menos 20 

personas para dentro de cinco años, siendo que en Bolivia los emprendimientos no poseen 

altas expectativas de crecimiento (GEM 2009:12 y 31). Al respecto un productor señala: “Yo 

fui ayudante en talleres, mi planificación era tener un taller, no grande sino mediano, tipo 

microempresa…”
150

   

 

Los talleres en formación, estancado y en contracción tienen un número reducido de 

trabajadores (1 a 3), porque no cuentan con los recursos para cubrir salarios. Especialmente los 

talleres en formación mayormente son unipersonales no teniendo el capital suficiente para 

contratar mano de obra. También los talleres estancado y en contracción pueden trabajar 

unipersonalmente o con pocos operarios, debido a que no quieren cancelar salarios pese a 

tener recursos; estos son emprendimientos por necesidad que no tienen pretensión de 

desarrollo continuo y generan pocos empleos. Además, el reducido tamaño de los talleres 

impide incrementar el número de trabajadores. Los talleres en formación, estancado y en 

contracción muchas veces no quieren contratar a personal ajeno por el temor a una posterior 

competencia: “... a veces tenemos sobre demanda, necesitamos recursos humanos, el 

problema es factor de trabajadores, queremos contratar maestros de confianza. Otros no 

quieren trabajar con responsabilidad, copian el modelo [del mueble] y se van después abrir 

sus talleres y hacen competencia”
151

. Aquellos productores que tienen hijos maestros de 

carpintería, pueden trabajar con mayor confianza, aunque a veces también con más 

flexibilidad: “En la gente desconocida no hay confianza, se van, quieren ganar más, se 

pueden llevar las herramientas del taller”
152

. 

Por temor a una posterior competencia, por no pagar salarios, falta de confianza, también por 

considerar difícil encontrar operarios responsables, los carpinteros (generalmente de los 

talleres estancados) deciden no contratar trabajadores pudiendo hacerlo. Según el GEM, los 

emprendedores pueden pensar con cuidado antes de contratar empleados, dadas las pérdidas 

que tendrían si estos fuesen inadecuados para el trabajo (GEM 2009:15). El temor al riesgo, la 
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 Según entrevista a Benigno Mamani, productor de muebles. 22 de Junio del 2008  
150 Según entrevista a Eloy Coaquira, productor de muebles. 11 de Mayo del 2008   
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 Según entrevista a Antonio Macías, productor de muebles. 3 de Mayo del 2009 
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 Según entrevista a Esteban Mattos, productor de muebles. 23 de Septiembre del 2007 
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demasiada cautela (que caracteriza a los emprendedores por necesidad) para tomar la decisión 

de contratar trabajadores puede resultar en el estancamiento del desarrollo de los talleres.   

 

Según Casanovas y Escobar, en la manufactura, la incorporación de un trabajador adicional 

contribuye a elevar la productividad sin necesidad de modificar la proporción en el uso de los 

otros factores productivos. La racionalidad en el uso de mano de obra obedece a factores de 

demanda, solo en condiciones favorables del mercado y en función de la disposición de mano 

de obra familiar, algunos artesanos integran de manera permanente, algún familiar no 

remunerado (Casanovas y Escobar 1988:26). En los talleres de carpintería, se requiere de 

trabajadores para abastecer la demanda del mercado que a veces sobrepasa la capacidad de 

producción para los dueños de taller. Se suele contratar operarios cuando se incrementa la 

demanda de muebles y despedirlos cuando ésta disminuye. Sin embargo para contratar 

maestros y especialistas que pueden ser o no familiares (que sí tienen remuneración), es 

necesario tener más equipamiento para su uso.   

 

También cuando hay mucha demanda, algunos productores optan por pedir a otros carpinteros 

que les ayuden, además intensifican su jornada laboral e incrementan sus horas de trabajo. A 

veces se rechazan pedidos porque los clientes piden muebles que no pueden elaborar los 

carpinteros o porque falta mano de obra en el taller. En tanto en los talleres exitosos y 

establecidos el número de operarios es más estable.   

 

5.5. Modalidad de Trabajo y Remuneración de los Operarios 

Cuando los dueños de taller tienen operarios, los hacen trabajar bajo las modalidades de 

contrato, salario fijo y jornal. Para ello se hacen acuerdos verbales entre los propietarios del 

taller y sus operarios, en los que se establecen las actividades que desempeñaran estos últimos 

y su remuneración correspondiente. 

 

El trabajo a contrato (es decir por mueble terminado) es la remuneración que reciben los 

maestros carpinteros por la elaboración de determinados muebles en su totalidad. Los dueños 

de taller y los maestros carpinteros acuerdan los muebles que se realizaran, sus características 

y la retribución.  

 

En una investigación realizada por Spedding durante los años 1986 y 1988 sobre aspectos 

económicos y políticos de algunas comunidades de los Yungas, se menciona que el contrato 

en la producción de coca “…es una suma pagada para una tarea específica. Generalmente se 

da una parte en adelanto, y después el trabajador puede realizar la tarea en el tiempo que le 

convenga” (Spedding 1994:77). En el contrato en la producción de muebles, los dueños de 

taller pagan a los maestros carpinteros, cuando estos han terminado los muebles acordados, 

para luego empezar a producir otros muebles. Mayormente depende de los maestros 

carpinteros el lapso de tiempo que demoraran en realizar su trabajo. Los dueños de taller 

prefieren contratar maestros y hacerlos trabajar por contrato, debido a que es mano de obra 

capacitada para elaborar los productos en su totalidad, e incrementar la productividad sin tener 

que dar muchas indicaciones. Como también el trabajo por contrato es conveniente para los 

maestros carpinteros que se apresuran en hacer su trabajo, para comenzar otro contrato y 

percibir más ingresos. Pero si los maestros demoran en elaborar los muebles, se perjudican a sí 

mismos porque no reciben su salario hasta que terminen su trabajo. Según Durkheim “…la 

solidaridad social [es] el acuerdo espontáneo de los intereses individuales, acuerdo cuya 

expresión natural son los contratos” (Durkheim 1967:174).  
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Por su parte, los ayudantes de carpintería generalmente trabajan en la modalidad de salario fijo 

(mensual o semanal) o por jornal, donde se establecen horarios de trabajo (se ingresa al taller a 

las 9 a.m. hasta medio día y desde las 2 p.m. hasta las 6 p.m. de lunes a viernes o a sábado) y 

la remuneración correspondiente. También los maestros carpinteros pueden trabajar por un 

salario fijo (pero mayormente trabajan por contrato), realizando las actividades señaladas por 

los propietarios del taller.  

 

El monto de remuneración de los operarios por su trabajo en los talleres de carpintería es 

variable y está en función del avance e intensidad del trabajo, días y horas de trabajo, la 

especialización que tengan los trabajadores y (en el caso de contratos) del tipo de mueble 

elaborado. Acerca de la remuneración por contrato, un carpintero dueño de taller menciona: 

“Les pago por mueble a los maestros, depende de qué tipo de mueble se trate, según el 

trabajo. Hay muebles sencillos, hay muebles complicados”153. Por ejemplo, un maestro 

carpintero recibe 25 Bs. por la elaboración de un catre sencillo y 250 Bs. por un catre más 

trabajado (catre tallado, que en promedio es realizado en una semana). Por la realización de un 

ropero se puede percibir 140 Bs. a 200 Bs. (según sean de tres o cuatro cuerpos). Sin embargo 

estos montos son diversos en cada taller.  

 

A veces los maestros perciben un salario mensual o semanal reducido ya que no trabajan 

responsablemente (ingresan tarde al taller y hacen pocos muebles). Así por ejemplo, un 

maestro puede tener una remuneración de 600 Bs., 800 Bs. 850 Bs., 900 Bs. al mes (si no 

trabajan mucho) 1.000 Bs., 1.200 Bs., 2.625 Bs. mensuales, etc. Por su parte, los ayudantes de 

carpintería reciben un salario semanal o mensual que oscila desde 340 Bs. a 500 Bs. al mes; 85 

Bs. a 125 Bs. a la semana, y por jornal de 17 a 25 Bs. Si los ayudantes trabajan tiempos extras 

tienen una remuneración adicional.  

 

Cuando los operarios son los hijos de los propietarios del taller pueden recibir remuneración, 

sobre todo si están en edad de trabajar y son independientes, pero generalmente no se les paga 

si son muy jóvenes y dependen de sus padres; considerando sus trabajo como una ayuda a la 

familia (al igual que el trabajo de la esposa del dueño del taller). Según Casanovas y Escobar, 

la participación de familiares no remunerados se concentra en el comercio y la manufactura, 

particularmente en establecimientos que funcionan en el mismo espacio físico de la vivienda. 

Esto facilita la integración de otros miembros del hogar en distintas fases de la actividad, 

principalmente en el abastecimiento y venta de productos (Casanovas y Escobar 1988:26). 

 

5.6. División del Trabajo en los Talleres  

Marx sostiene que “... se puede denominar división del trabajo en general al desdoblamiento 

de la producción social en sus grandes géneros, como agricultura, industria, etc.; división del 

trabajo en particular, al desglosamiento de esos géneros de la producción en especies y 

subespecies; y división del trabajo en singular, a la que se opera en un mismo taller” (Marx 

1985:427). Según Marx, la división del trabajo está fundada en la cooperación, la cual asume 

su forma en la manufactura que se origina de dos formas: la primera comprende la reunión en 

un taller de trabajadores de oficios artesanales diversos e independientes que están bajo el 

mando de un capitalista. El producto que se elabora pasa por diferentes manos hasta su 

conclusión, donde se trabaja simultánea y organizadamente. Es decir, se combinan oficios 
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 Según entrevista a Edwin Condori, productor de muebles. 16 de Mayo del 2010. 
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autónomos y variados de cada trabajador que ejecuta tareas parciales y complementarias en la 

producción de una misma mercancía. Pero también la manufactura se origina cuando artesanos 

del mismo oficio producen lo mismo o algo similar y cooperan entre sí en el proceso 

productivo y son utilizados por el capitalista en el mismo taller (Marx 1985:409-411). Para el 

caso de la producción de muebles de madera, se toma en cuenta la división del trabajo al 

interior de los talleres entre productores que tienen el mismo oficio y cooperan entre sí en la 

producción bajo la dirección de los dueños de taller. Y también división del trabajo en 

particular, cuando talleres que producen muebles requieren de otros talleres especialistas en un 

aspecto de esta rama.  

 

La actividad que desempeñe cada trabajador en el taller, está en función de la capacidad que 

tengan en la producción de muebles. Cuando el dueño del taller trabaja en forma individual, 

realiza todas las actividades de la producción, desde la compra de la materia prima e insumos, 

hasta la venta del producto terminado. “Una de las características del funcionamiento de las 

unidades económicas del sector familiar es la escasa división del trabajo y la concentración 

de los roles de producción, comercialización y de gestión en un solo trabajador” (Casanovas 

y Escobar 1988:25). Casanovas y Escobar explican que en los talleres se trabaja de manera 

unipersonal por la escala mínima de operaciones y por el carácter mismo de la actividad. Este 

es el caso donde las calificaciones que exige el desempeño de la actividad no siempre son 

compartidas por otros miembros del grupo familiar (Casanovas y Escobar 1988:26). No 

siempre los hijos de los productores de muebles ayudan en el taller de sus padres, debido a que 

se suele dar mayor prioridad a sus estudios y por ello no tienen tiempo para dedicarse al 

trabajo en el taller. Además a los hijos puede no gustarles el oficio por lo que no quieren 

trabajar en la carpintería ni ayudar en el taller. 

 

Pero cuando el dueño del taller trabaja juntamente con su familia (esposa e hijos), cada 

miembro realiza determinadas actividades en el proceso productivo. La esposa principalmente 

se encarga del lijado, barnizado, masillado, colocado de accesorios y pintado de los muebles 

(etapas finales de la producción). También las esposas ayudan en la compra de materia prima e 

insumos. Generalmente para las mujeres utilizar la maquinaria de carpintería resulta pesado, 

difícil y peligroso. Fuera del taller, generalmente las esposas se encargan de la 

comercialización de los muebles en la Feria 16 de Julio (pero también muchas veces los 

esposos son parte de la venta). La presencia de los varones en la venta es necesaria al 

descargar y trasladar los muebles, mayormente cuando son pesados. Al respecto, Albó señala 

que las actividades comerciales se constituyen en un grupo ocupacional donde hay la 

tendencia a que ambos cónyuges consigan trabajo, ya que en las actividades comerciales las 

mujeres ayudan activamente a sus maridos que se dedican al mismo tipo de actividad (Albó 

1982:32). Además las esposas de los carpinteros también proporcionan ayuda mediante trabajo 

doméstico (a veces cocinar también para los operarios). Al respecto, una productora de 

muebles menciona: “Nosotras masillamos, pintamos, también compramos materiales como 

los clavos... y les atendemos a los maridos y a los que trabajan en el taller haciendo la comida 

(...) nosotras las esposas a barnizar y  lijar (...) tengo cuatro hijos, tengo que hacer el 

almuerzo, recoger la casa...” 154. Según Casanovas y Escobar, la mujer tiene una participación 

importante, ya que las actividades por cuenta propia no le exigen una relación formal de 

trabajo ni un horario estable, lo cual contribuye a que pueda combinar las actividades 

domésticas con las económicas que pueden desarrollarse dentro o fuera del hogar. Hay mayor 
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presencia de jefes de hogar entre los trabajadores por cuenta propia con una presencia 

importante de mujeres (Casanovas y Escobar 1988:49). 

 

Con respecto a la división del trabajo por género, en un estudio sobre la relación entre 

migración y sistema productivo en Chari y Chulumani (Yungas) en los años 1995 a 1997 

realizado por Llanos y Spedding, se menciona que la división del trabajo por género se 

expresa al interior de la unidad doméstica completa, formada por una pareja adulta varón y 

mujer y miembros de ambos géneros de diversas edades. Pero esta definición puede tener 

modificaciones en función de la disponibilidad de mano de obra. Lo que impone la división 

del trabajo por género, es el tipo de actividad que se realice y no tanto así la persona quien 

desarrolle la actividad (Llanos y Spedding 1999:125). En la producción de muebles, la 

división del trabajo por género se desarrolla generalmente en la unidad doméstica de los 

dueños de taller (mayormente en los talleres en formación, estancado y en contracción), donde 

las esposas de los carpinteros y algunas veces las hijas son parte del  proceso de producción y 

venta. Hay carpinteros que mencionan que la ayuda de sus esposas siempre estuvo presente 

desde la apertura de sus talleres: “Mi esposa también ayuda en el barnizado, cocina, sale a 

vender los muebles, yo también voy a vender. Siempre he trabajado con mi esposa155. Las 

esposas de los carpinteros (si son parte del trabajo del taller) desempeñan principalmente el 

cepillado, lijado, barnizado y la colocación de accesorios a los muebles. Estas tareas no 

requieren que la persona que los realice tenga calificación, además son funciones que no 

implican mucho esfuerzo ni son peligrosas, pero son morosas (especialmente el cepillado y 

lijado). Las esposas asumen funciones de ayudantes, aunque con mayor flexibilidad en el 

trabajo. También las esposas ayudan en la venta de los muebles, como otra actividad que ellas 

pueden realizar.     

 

En la producción de muebles, también hay mujeres maestras de carpintería que pueden realizar 

muebles en su totalidad desempeñando todas las etapas de producción. En otras ocasiones 

mujeres ofrecen su fuerza de trabajo como maestras o ayudantes a talleres ajenos, aunque no 

son muchas las mujeres que trabajan de esta forma.  

 

Por su parte, los hijos de los carpinteros pueden ser mano de obra en beneficio del taller de sus 

padres. Cuando se tiene la necesidad de mano de obra en el taller, los niños (especialmente 

varones) pueden ayudar en tareas livianas, como ser en el lijado de los muebles y en pasar 

cosas (materiales, maderas pequeñas, etc.) a los carpinteros. Aunque al momento de enumerar 

la cantidad de trabajadores en un taller, no se toma en cuenta a los niños, lo mismo sucede con 

las esposas de los carpinteros, que muchas veces no se cuentan a ellas mismas entre los 

trabajadores del taller, pese a que son parte del proceso de producción. Cuando los hijos de los 

dueños de taller están en edad de trabajar y son varones, pueden ayudar según el aprendizaje 

de la carpintería que hayan adquirido. Los que no tienen aún capacidad para la elaboración de 

muebles, realizan el lijado, barnizado y colocado de accesorios de los muebles. Aquellos que 

han logrado adquirir mayores habilidades, cortan la madera en las máquinas juntamente con 

sus padres, cepillan los muebles, sacan figuras en la madera, arman los muebles y efectúan el 

acabado. A la vez, si los hijos fueran maestros carpinteros pueden elaborar los muebles en su 

integridad, desde el cortado de las medidas hasta el armado, lijado y barnizado. Asimismo, las 

hijas mujeres en edad de trabajar, también pueden ocuparse sobre todo del cepillado, lijado, 

barnizado, colocación de accesorios en los muebles y la venta (roles de ayudantes de 
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carpintería). Aunque también algunas hijas pueden desempeñar las mismas labores que los 

varones, pero teniendo cuidado con las máquinas.  

 

Por otro lado, cuando se trabaja con operarios contratados (ayudantes o maestros), estos 

cumplen funciones determinadas. Si los maestros carpinteros trabajan por contrato, cada uno 

al interior del mismo taller elabora de forma individual los muebles asignados en su totalidad, 

desde el trozado de la madera, hasta el armado de los muebles, para luego entregar los 

productos terminados al dueño del taller. Sin embargo a veces también los dueños de taller 

proporcionan las medidas de los muebles a los operarios y si tienen desconfianza de que los 

trabajadores se equivoquen, también cortan la materia prima según las medidas. Pero si los 

maestros carpinteros trabajan por un salario fijo, realizan de manera conjunta la misma 

actividad en una determinada etapa de la producción. Por ejemplo, en un taller los maestros al  

mismo tiempo cortan la madera y posteriormente todos juntos la cepillan y prosiguen hasta 

terminar con el armado y acabado de los muebles también de forma conjunta. 

 

Por su parte, los ayudantes debido a su inexperiencia, tienen roles casi definidos como ser: 

cepillar la madera, lijar, barnizar, pintar los muebles, masillar, colocar los accesorios, limpiar 

el taller, traslado de la materia prima, sujetar y pasar madera. Los ayudantes acatan lo que 

señala el dueño de taller y los maestros carpinteros, para aliviarles el trabajo. Si los operarios 

son parientes de los dueños de taller (fuera de la familia nuclear), como ser hermanos, 

sobrinos, tíos, cuñados, primos, etc. (ya sean ayudante o maestros), el trato hacia ellos puede 

ser más flexible.  

 

Aún dentro de los roles asignados a cada trabajador en el proceso de producción, este se 

desarrolla en medio de una ayuda mutua en los talleres (habitualmente se trabaja así en los 

talleres en formación, estancado, en contracción y establecidos). Al respecto, un carpintero 

señala: “Por decir, son lijadores, el otro es el tallador. Van mezclando sus labores. Vos lijas, 

también puedes barnizar, si acabas de lijar, si acabas [de hacer algo] no vas a estar parado. 

Los maestros cortan también, es multifuncional (...). Los maestros también arman los 

muebles”
156

. Si algún trabajador ha terminado su tarea, entonces acude a ayudar a otro en su 

actividad. En función del avance de cada trabajador, también se van redistribuyendo las 

actividades para obtener un mejor desempeño en el proceso de producción. 

 

En tanto, en los talleres exitosos la producción se realiza por secciones, presentándose una 

división del trabajo complejo:  

“Luego de hacer secar la madera, el maestro dice las medidas y cortan la madera. Ya 

está medida y secada la madera, entonces los maestros forman el mueble, lo arman. 

Los maestros terminan el mueble y eso pasa al área de acabado. En el área de 

acabado, todo lo recto hacen los lijadores. Los talladores lo tallan. Al final lijan con 

todo y el acabador empieza a barnizar, ahí termina. Se lija, barniza y ahí acaba, eso es 

lo más trabajo. Mayormente las lijadoras son mujeres. Algunos maestros hacen puro 

dormitorios, otros comedores, otros hacen pedidos”
157

.  

Estos talleres funcionan con mayor número de operarios que son asignados en función de sus 

capacidades y especialidades a algún sector de la organización del taller, para desempeñar 

actividades específicas durante el transcurso del trabajo, donde cada sector se ocupa de la 

fabricación de alguna parte de los muebles. A su vez, “La organización puede crecer y a 
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medida que recluta a gente para hacer funcionar una parte de la misma, surge la dirección, la 

cual constituye un sistema de autoridad que necesita empleados subordinados” (Miller y 

Form 1969:131). A medida que se incrementan los trabajadores, se hace más dificultoso 

controlar sus actividades, por ello los dueños de taller se constituyen en gerentes que al mismo 

tiempo también pueden delegar a un maestro carpintero el control de las funciones de los 

demás operarios subordinados. Según Miller y Form, mayoría de las organizaciones crecen 

por división social y subordinación (Miller y Form 1969:37). 

 

La carpintería es un trabajo que demanda mucho tiempo, por ello es difícil realizar otra 

ocupación laboral paralela. No obstante, si el emprendimiento ha logrado estabilidad y éxito, 

los dueños del taller pueden dejar de producir directamente y dedicarse a supervisar el trabajo, 

otorgando solo las indicaciones necesarias y los materiales de producción a sus trabajadores 

contratados para que estos realicen los muebles. Por ejemplo un carpintero menciona: “Yo 

superviso el trabajo, me dedico a buscar clientes”
158

. Otro ejemplo es el de Danilo que es 

carpintero dueño de taller, quien ya no realiza directamente los muebles, solamente se encarga 

de proporcionar indicaciones a sus trabajadores durante el proceso de producción, como 

también comprar material cuando hace falta. Danilo está pendiente del trabajo, ya que los 

operarios algunas veces pueden equivocarse, sobre todo en las medidas de los muebles. De 

esta manera los dueños de taller pueden tener la posibilidad de hacer otras actividades, como 

por ejemplo en el caso de Danilo, el comercializar computadoras. 

 

5.7. Especialización de la Mano de Obra  

5.7.1. Especialización por Taller 

Se refiere a la fabricación de determinados muebles en particular por parte de un taller, por 

ejemplo hay talleres que se especializan en producir solamente juegos de dormitorio o 

únicamente modulares, mesas, etc. Como también se refiere a los talleres que realizan variados 

tipos de muebles, pero con alguna especialidad en la carpintería como ser tallados, acabados 

(laqueados, vitrificado, marquetería, etc.) torneados o muebles clásicos. Al respecto, una 

productora señala: “Nosotros somos especialistas en el arte del tallado, hacemos muebles 

clásicos decorativos. Hacemos muebles para juegos de dormitorio, juegos de comedor, juegos 

de living... todo tipo de muebles...”159. Este es un taller que produce diferentes clases de 

muebles, pero especializado en tallarlos.  

 

Los talleres que producen muebles muy tallados o torneados, en algunos casos acuden a otros 

talleres que realizan estas especialidades. Por ejemplo maestros talladores visitan los talleres 

de los productores o se llevan los muebles a sus talleres para elaborar partes específicas de los 

muebles que los productores no pueden efectuar (por falta de herramientas, maquinarias 

específicas, habilidad y conocimiento) y entregan el trabajo en un periodo de tiempo 

establecido.  

 

Los talleres establecidos que se dedican a producir muebles más trabajados (tallados, 

torneados, laqueados, etc.) con modelos complejos, a veces (si no cuentan con mano de obra 

especializada) necesitan de otros talleres especializados para realizar los diseños. Así por 

ejemplo, hay talleres con carpinteros especialistas que se dedican solamente a realizar tallados 

o torneados en los muebles, a los cuales acuden los productores cuando requieren de sus 

servicios: “A la tornería se lleva [los muebles] para que hagan los torneados. Es que yo no 
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tengo máquinas para tornear. Después de que ya está acabado el mueble ya se hacen los 

torneados. El tornero cobra 50 bolivianos por el torneado de las cuatro patas de la mesa del 

comedor”
160

. Este productor habitualmente lleva a la tornería 30 juegos de comedor al mes. 

Asimismo, un productor de muebles tallados menciona:  

“Podemos tallar, pero necesitamos práctica, tallados simples hacemos, no 

complicados. El tallador es exclusivo para tallar (...), tienen pura gubias: planas, 

cubo, media lunas... cada gubia cuesta 400, 600, 380 bolivianos. [El tallador] en su 

domicilio tiene su taller, también aquí [a mi taller] a veces viene a tallar. Se le paga 

aparte, se le llama por teléfono cuando hay trabajo. [Nosotros] estamos en eso de 

aprender [a tallar] (...). Cuando [los talladores] vienen a trabajar van haciendo y 

nosotros vemos y aprendemos (...). No quieren enseñar, (...) se enojan cuando ven que 

nosotros hacemos igual a ellos, luego nos dicen: – saquen de su propia creatividad –. 

(...) Pero ya hemos copiado. Todos tienen su propio estilo. Nosotros hacemos cosas 

sencillas”
161

.  

En este taller los productores todavía necesitan práctica y herramientas para realizar su 

especialidad independientemente, por ello recurren eventualmente a otro carpintero 

especialista cuando los muebles están en su etapa de acabado. El estilo propio de cada 

carpintero es representado por sus muebles. Al mismo tiempo los talladores y carpinteros en 

general cuidan sus fuentes de empleo al no querer enseñar sus conocimientos y habilidades a 

los productores del taller donde trabajan ocasionalmente. Presentándose a veces relaciones 

laborales conflictivas pasajeras entre los trabajadores contratados (lo que no sucedería con 

operarios que fuesen familiares cercanos, dado el nivel de confianza).  

 

También los carpinteros que confeccionan sillas tapizadas, requieren de un tapicero 

especialista con el que determinan el costo de sus servicios y el tiempo de entrega del trabajo. 

De la misma manera se contratan barnizadores (acabadores) cuando los muebles son lujosos. 

Esta contratación entre talleres señala que “No sólo en el interior (...) se separan y se 

especializan al infinito las ocupaciones, sino que cada manufactura misma es una 

especialidad que supone otras” (Durkheim 1967:39). Además de la especialización de cada 

trabajador al interior del taller, también hay talleres especializados en la realización de tareas 

específicas, de los que requieren a su vez otros talleres. Los especialistas en estos casos son 

contratados eventualmente. Cuando los talleres funcionan a escalas mayores (talleres exitosos) 

contratan a los especialistas de manera estable como operarios al interior del taller.  

 

La especialización de los talleres se debe a muchos factores, como la falta de mano de obra, la 

habilidad que se tenga en la fabricación de un mueble en particular, el deseo de realizar 

muebles innovadores y creativos, el abastecimiento y utilización de materia prima e insumos 

accesibles para los carpinteros (adquirir una reducida cantidad de madera no permite la 

elaboración de muebles grandes como roperos, juegos de comedor, etc.). También influyen la 

maquinaria y herramientas empleadas (hay muebles que es difícil elaborar con la ausencia de 

alguna máquina, por ejemplo no se realizan molduras en los muebles sin la wincha, sólo se 

pueden fabricar muebles rectos), la facilidad de producir algún tipo de mueble y la 

consideración de que un tipo de mueble tiene mayor venta.  

 

5.7.2. Especialización por Operario 

                                                 
160

 Según entrevista a Francisco Calle, productor de muebles. 30 de Enero del 2011 
161

 Según entrevista a Edwin Condori, productor de muebles. 16 de Mayo del 2010 



95 

 

Es la especialización que tenga un maestro carpintero en la técnica del tallado, torneado y 

acabados de los muebles. “Son especialidades diferentes: el acabado, tallado, torneado y los 

carpinteros... Se necesita años de experiencia, no cualquiera puede hacer, algunos han debido 

estudiar, otros poco a poco han aprendido. Pero siempre la experiencia es importante. Los 

ayudantes no pueden hacer directamente los muebles, necesitan experiencia”
162

. Los 

carpinteros aprendieron una determinada destreza en particular en la producción de muebles 

mediante la experiencia y/o cursos de capacitación prácticos (donde los productores en forma 

activa y con las indicaciones del profesor van utilizando las distintas máquinas y herramientas 

en el aprendizaje de los procesos de fabricación de los muebles) en instituciones como 

INFOCAL, Pedro Domingo Murillo, Berlín, Gregoria Apaza, entre otros. Durkheim sostiene 

que para llegar a una especialidad, es necesario que las personas cesaran de contentarse con lo 

que hasta entonces les había bastado y se volvieran más exigentes (Durkheim 1967:231). Los 

carpinteros que han aprendido una especialidad ampliaron sus conocimientos y destrezas en el 

oficio para mejorar la producción y ser competitivos.  

 

La especialización por operario también es la inclinación de los maestros carpinteros en la 

producción de un mueble en especial (solamente roperos o solo comedores, sillas, etc.). Si en 

el taller trabajan varios maestros, cada uno puede especializarse en la fabricación de un 

determinado mueble, entonces se elaboran mayor cantidad de diferentes tipos de muebles al 

interior de un mismo taller. Los carpinteros son aptos para la elaboración de variados tipos de 

muebles. No obstante hay productores que están acostumbrados a realizar algún mueble en 

particular por la experiencia que hayan adquirido en su elaboración o porque aprendieron a 

fabricarlo trabajando como ayudantes con anterioridad en otros talleres especializados en la 

producción de uno o dos tipos de muebles. Al respecto un carpintero, dueño de taller 

menciona: “A cada maestro se le pregunta: ¿cómo es el modelo de mueble que haces?- Según 

eso cada maestro se especializa. Los maestros diferentes talleres han pisado, y  han aprendido 

a producir diferentes tipos de muebles...”
163

.  

 

Un trabajo realizado por Chávez y Mariaca sobre un estudio de caso de la empresa “Muebles 

Fátima” en Santa Cruz en el año 2009, señala que una empresa puede liberar técnicos 

calificados y expertos en temas especializados (Chávez y Mariaca 2009:227). Muchas veces 

los carpinteros ingresan a trabajar en un taller o empresa para adiestrarse más en la 

elaboración de determinados tipos de muebles o con el fin de aprender alguna especialidad y 

percibir una remuneración al mismo tiempo. Luego los productores al salir de la empresa o 

taller pueden aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos, para la producción de su propio 

emprendimiento.  

 

Posteriormente de realizar la producción de los muebles prosigue su comercialización. En el 

próximo capítulo se aborda sobre la venta de los productos, los espacios de comercio, las 

características del mercado donde se presentan los muebles, la manera como se efectúa la 

venta y las relaciones comerciales que se establecen. 

 

CAPÍTULO SEIS 

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADO DE MUEBLES 

 

6.1. Antigüedad y Asentamiento en el Puesto de Venta 
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El tiempo de permanencia de los carpinteros en el sector de venta de muebles (calles Arzabe y 

Pascoe) de la Feria 16 de Julio, es variable. Algunos tienen sus puestos, tiendas y locales en el 

sector desde que este se inició, es decir desde la fundación de las asociaciones “19 de Marzo” 

(1970) y “Central 16 de Julio” (1991). Hay productores que se encuentran comercializando 

muebles durante 40 años y otros recién están un año o algunos meses en el sector.    

 

Los carpinteros vieron en la Feria 16 de Julio la oportunidad de ingresar en un mercado 

dinámico. El GEM plantea que identificar la ocasión de negocio es crucial y esta al inicio del 

proceso de emprendimiento e implica la evaluación y planificación del establecimiento de una 

empresa que logre capturar los beneficios de esa oportunidad (GEM 200:26).  

 

En las calles Pascoe y Arzabe comercializan muebles tanto carpinteros como revendedores, 

sin embargo los primeros tienen una presencia predominante, sobre todo en la primera cuadra. 

Por su parte, los negociantes que compran muebles de los carpinteros para revenderlos 

principalmente están ubicados en la segunda y tercera cuadra, muchos de ellos salen por las 

tardes, debido a que tienen mayores posibilidades de venta cuando algunos carpinteros ya se 

han marchado.   

 

Para acceder a un puesto de venta en las calles Arzabe y Pascoe, es necesario afiliarse a las 

asociaciones “19 de Marzo” y “Central 16 de Julio” respectivamente. Pero los carpinteros que 

ocupan solo tiendas y locales en galerías no son afiliados y deben cancelar alquileres por sus 

ambientes de venta. Mediante la afiliación los carpinteros adquieren un espacio delimitado de 

dos metros y medio para el puesto de venta en la calle. Hay carpinteros afiliados que además 

de su puesto de venta, tienen también tiendas o locales alquilados para comercializar sus 

muebles. Asimismo, los carpinteros que ocupan tiendas y galerías, también pueden afiliarse a 

la asociación y acceder a puestos. Estos múltiples espacios de venta maximizan las 

posibilidades de tener mayor demanda. Aquellos carpinteros que sólo tienen puesto, en 

muchos casos dejan sus muebles en algún depósito cuando no los venden durante la Feria. Por 

el depósito, los carpinteros pagan de uno a cuatro bolivianos por noche dependiendo el tamaño 

de los muebles.  

 

Los alquileres de las tiendas varían de acuerdo al lugar de su ubicación en el sector de venta de 

muebles y las características de la tienda (espacioso, iluminado, etc.). Por ello los alquileres 

oscilan entre los 350 y 700 bolivianos mensuales. Las tiendas que se encuentran cerca de la 

avenida Alfonso Ugarte, al comienzo de la primera cuadra del sector del comercio de muebles, 

tienen un alquiler más elevado que las tiendas que están más alejadas de la avenida (segunda y 

tercera cuadra). Esto se debe a que hay mayor dinámica de compra y venta en la primera 

cuadra. La segunda y tercera cuadra no son tan concurridas por la gente, ya que están alejadas 

y no hay muchos muebles a la venta. Asimismo, los alquileres de los locales en las galerías 

varían entre los 300 a 800 bolivianos mensuales, según su ubicación al interior de la galería, su 

tamaño y la ubicación e infraestructura de la galería. Generalmente las instalaciones de las 

galerías son apropiadas para la comercialización de los muebles mayormente finos y lujosos164, 

que se conservan y se exponen adecuadamente libre de las inclemencias del tiempo y el 

traslado constante, estos muebles generalmente tienen un precio más elevado165 que aquellos 

ofertados en puestos y tiendas. Los talleres establecidos y exitosos son los que mayormente 
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comercializan en galerías, donde también se venden muebles importados de Brasil y Argentina 

elaborados con tablero. Muchas veces los alquileres (mayormente en galerías) significa un 

gasto elevado que no está al alcance de algunos productores afiliados.  

 

Estos aspectos concernientes a los espacios de venta son importantes para los carpinteros, 

debido a que todo el proceso de producción en el taller tiene como objetivo el generar ingresos 

logrando vender lo elaborado en el menor tiempo posible, lo que depende mucho de la 

exposición y presentación del producto. Por ello se paga la afiliación, se asumen las 

obligaciones de las asociaciones y se pagan alquileres a veces elevados. Además, por estas 

razones los afiliados están continuamente cuidando sus puestos de venta con la ayuda de las 

asociaciones.     

 

Al sector de la venta de los muebles, también concurren carpinteros a manera de 

“ambulantes”, quienes no tienen un lugar para comercializar sus productos. Los ambulantes 

llegan temprano los jueves y domingo, mayormente para vender sus muebles a los viajeros 

que llegan de diferentes departamentos y compran muebles al por mayor. Otros ambulantes 

venden sus productos a los puestos o tiendas del sector, para que sean revendidos. Los 

ambulantes descargan sus muebles por breve tiempo en la tercera cuadra de las calles Arzabe 

y Pascoe, o se asientan en puestos desocupados por carpinteros afiliados que no han salido a 

vender o se han marchado temprano.  

 

De esta manera existen diferentes horarios del uso de espacio de venta por parte de distintos 

actores (los ambulantes se presentan muy temprano a  partir de las 3 hasta las 9 a.m., los 

productores salen también desde las 3 o 4 a.m. pero mayormente desde las 6 y 7 a.m.; en tanto 

los revendedores salen a partir de la tarde). Es difícil para los ambulantes trasladar y apostar 

sus productos, debido a que los miembros de las asociaciones ejercen un control estricto sobre 

los puestos de las calles y procuran decomisar los muebles de los que no están afiliados, esto 

para que los ambulantes no vuelvan a vender en los sectores de los afiliados. Al respecto, una 

carpintera relata: “Yo era ambulante, repartía nomás mis muebles, no vendía en puesto. Una 

vez he llegado a hacer veinte colgadores y he descargado. Uno de los dirigentes de la 

asociación me ha quitado [los colgadores], entonces ya me he tenido que afiliar, para que me 

lo devuelvan. Desde esa fecha me he afiliado, ocho años ya debo estar afiliado”
166

. En esa 

ocasión la carpintera solicitó a la asociación que le devolvieran sus colgadores, a lo cual 

accedieron luego de realizar una asamblea general donde se decidió regresarle sus productos, 

con el compromiso de que ella y su esposo se afilien a la asociación, ya que la carpintera 

señaló que quería vender muebles en el sector. La presencia de los ambulantes es una molestia 

para los carpinteros afiliados, porque se constituyen en competencia y además venden los 

muebles sin pagar alquileres, afiliación o tener que cumplir con las obligaciones de las 

asociaciones.    

 

Para los carpinteros existe la necesidad de mostrar y vender sus productos en un espacio 

concurrido como es la Feria 16 de Julio, en sectores reconocidos para el comercio de muebles. 

Estos sectores son de propiedad colectiva de las asociaciones que tienen el derecho de 

asentamiento y que significa para cada afiliado inversión, sacrificio y fuente de sustento.  

 

6.2. Espacios de Comercialización 
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Antes de establecerse en las calles Arzabe y Pascoe, algunos carpinteros eran ambulantes (no 

contaban con suficiente dinero para pagar alquileres, afiliarse o no querían asumir las 

obligaciones de un asociado), otros vendían muebles directamente a talleres o tiendas. 

También hay productores que tuvieron tiendas en calle Vicente Ochoa, 6 de Agosto, calle 

Murillo, Uyustus, calle Santa Cruz, 20 de Octubre del centro paceño y en otros sectores de la 

Feria 16 de Julio, pero las dejaron por el incremento de los alquileres y porque percibieron que 

en las calles Arzabe y Pascoe de la Feria 16 de Julio es mayor la concurrencia de compradores. 

Pero generalmente los productores desde un inicio comercializaron únicamente en el sector de 

venta de muebles. 

 

No está permitido que los carpinteros sean afiliados en más de una asociación similar a la 

producción de muebles, por eso generalmente los productores únicamente tienen puestos o 

tiendas en las calles Arzabe o Pascoe. Pero también hay carpinteros que tienen otras tiendas en 

la Vicente Ochoa, Uyustus, 6 de Agosto, etc. o venden sus productos a las mueblerías de los 

lugares mencionados. Al respecto un carpintero señala: “Esas tiendas, por ejemplo en la 

ciudad no son carpinteros, revendedores no más son, en camiones bajan, todo surtido llevan 

los muebles de aquí de la Feria compran”
167

. Los carpinteros que comercializan en tiendas de 

las calles 6 de Agosto y Murillo o venden muebles a estos lugares, son aquellos que producen 

muebles de un fino acabado, por lo que accedieron a esos espacios de venta, tal es el caso del 

taller establecido y exitoso. 

 

Al interior de su asociación los carpinteros pueden tener más de un espacio de comercio y 

lograr mayores posibilidades de venta. Rivera sostiene que para enfrentar la competencia y la 

disminución de ganancias, se usa la estrategia de introducir al negocio a familiares 

dependientes, para controlar tantas franjas del mercado como sea posible (Rivera 1996:206). 

Sobre todo de los talleres establecidos y exitosos se derivan varios puestos de venta atendidos 

por familiares o vendedores contratados. En caso de tener varios locales en galerías no es 

necesario que haya un vendedor, muchas veces los carpinteros solo colocan su número de 

teléfono, sus tarjetas o alguna nota de referencia. De esta forma según el GEM, las nuevas 

sucursales reflejan el crecimiento de la empresa (GEM 2009:9). Los carpinteros que solamente 

tienen puesto, consideran necesario tener una tienda para poder llevar a comercializar mayor 

cantidad de muebles y tener un lugar donde dejarlos sin que se maltraten, pero los precios 

elevados de los alquileres son un obstáculo. Al respecto, una productora menciona: “He 

pensado en tienda, pero el mes llega rápido y quizá no tenga para pagar el alquiler”
168

.  

 

A la venta de muebles se dedican tanto mujeres como varones, presentándose una ligera 

preponderancia de mujeres. Muchas veces se vende en compañía de familiares, también a 

veces se contratan vendedores. Mayormente los muebles que se comercializan en puestos en la 

calle son pequeños, sencillos y fáciles de trasladar, por ello habitualmente las mujeres están 

vendiendo allí. Mientras que los muebles comercializados al interior de tiendas y galerías son 

grandes y delicados, entonces generalmente son varones los que están vendiendo, en muchos 

casos acompañados de sus esposas.  

 

La venta de muebles se inicia desde las tres y cuatro de la mañana, debido a que a esta hora los 

revendedores están presentes para adquirir los productos. Los días domingo hay mayor 

afluencia de compradores y vendedores, no tanto así los jueves y peor aún los sábados. 
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 Según entrevista a Benigno Mamani, productor de muebles. 22 de Junio del 2008 
168

 Según entrevista a Mercedes Alarcón, productora de muebles. 8 de Mayo del 2008 
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Asimismo, durante el transcurso de la mañana la compra y venta es más dinámica que durante 

la tarde. Asisten compradores tanto de la ciudad de El Alto, la Hoyada Paceña, otros 

departamentos y también algunos extranjeros. Hay carpinteros (especialmente los dueños de 

los talleres establecidos y exitosos) que tienen clientes que frecuentemente les compran, 

debido a que conocen y aprecian su trabajo. Los productores que terminan rápidamente de 

vender todos sus muebles se retiran desde las nueve de la mañana, otros comienzan a 

marcharse al llegar las tres de la tarde (especialmente los que ocupan galerías) en adelante. 

Los últimos comerciantes en retirarse lo hacen alrededor de las 9 de la noche. Algunos 

productores y comerciantes que salen a vender los domingos, a veces no están presentes los 

días los jueves. Asimismo, hay carpinteros que a veces no salen a vender algunos domingos 

por falta de productos para ofrecer. Habitualmente esto sucede entre los talleres en formación, 

estancado y en contracción que son más flexibles en su producción.      

 

Por su parte, las asociaciones tratan de promover relaciones comerciales y abrir espacios para 

sus afiliados, organizando ferias artesanales, ferias a la inversa, etc., realizadas en el Campo 

Ferial o la Alcaldía en la ciudad de El Alto, Villa Fátima, en el Campo Ferial de Bajo 

Següencoma, en otros departamentos y ferias sectoriales. Para ello las asociaciones hacen 

propaganda para que la gente tenga el conocimiento de tales actividades, con el objetivo de 

promover los productos. Estos eventos son realizados con la participación de FATMA, 

COCEDAL, la Dirección de Promoción Artesanal de la Alcaldía de la ciudad de El Alto y la 

Oficialía Mayor de Desarrollo Económico Productivo, entre otros. Sin embargo, no todos los 

productores de muebles participan de las ferias, esto por falta de tiempo, disponibilidad 

económica para pagar los stands, para llevar muebles de muestra y su transporte. Además los 

muebles que se exponen en las ferias se caracterizan por ser de un fino acabado, innovadores y 

de modelos creativos y no muchos productores realizan ese tipo de muebles, sino aquellos 

talleres exitosos y algunos establecidos. También a veces las ferias tienen poca concurrencia 

de compradores. En tanto, las ferias sectoriales organizadas por las asociaciones tienen una 

duración de cuatro días realizadas en las mismas calles donde los productores venden los 

jueves y domingo. Muchas veces la participación en estas ferias es obligatoria bajo multa, pero 

no todos los carpinteros asisten ya que tampoco hay mucha concurrencia de compradores
169

.    

 

Barja y Solíz plantean que la participación en ferias es un complemento a las capacitaciones, 

que proporciona la posibilidad de mostrar los productos a nivel nacional, competir con 

empresas grandes, y productos de calidad, lo cual motiva a mejorar los productos por la 

posibilidad de vender a un mayor precio. El impacto de las ferias sobre el crecimiento de 

ventas de las unidades de producción a veces no es representativo, ya que en las ferias unas 

microempresas pueden beneficiarse más que otras, el incremento de las ventas se debe a la 

calidad del producto. Si se tiene un buen acabado, se puede cobrar un mejor precio, y se puede 

competir con grandes empresas esto depende de los productores (Barja y Solíz 2009:24 y 26). 

Pero no todos los talleres tienen la capacidad de producir muebles de un buen acabado que 

requiere de materia prima e insumos de mayor calidad, maquinaria y herramientas adecuadas, 

suficiente mano de obra calificada y capacitación (aspectos que tienen los talleres establecidos 

y exitosos). Los talleres que no tienen estas características no se animarían a participar de 

                                                 
169

 Por ejemplo, la asociación “19 de Marzo” tuvo su feria sectorial en la calle Arzabe durante tres días 

consecutivos, desde el jueves 30 de septiembre al domingo 3 de octubre del año 2010; cuya multa a la no 

asistencia fue 100 Bs. Sin embargo, los días viernes y sábado aproximadamente sólo el diez por ciento de los 

afiliados (alrededor de 50) se hizo presente. Debido a que no fueron muchos compradores los días viernes y 

sábado, la venta fue escaza para los afiliados que asistieron estos días.    
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dichas ferias. Además los carpinteros que quieran capacitarse necesitan de tiempo, lo que a 

veces no es posible cuando el trabajo es unipersonal o con dos o tres trabajadores que solo son 

ayudantes, como sucede muchas veces con los talleres en formación, estancado y en 

contracción.  

 

6.3. Tendencias del Mercado y Presentación del Producto  

Un problema común de los carpinteros en general es la competencia que se ha generado en el 

sector de venta de muebles, debido al incremento del número de carpinteros que salen a 

comercializar sus productos, por ello las asociaciones van tramitando la apertura de más 

cuadras para el sector. La venta de los muebles para cada productor se ha ido reduciendo con 

el pasar de los años. Sobre este aspecto, una productora de muebles menciona que en el 

pasado, hace 40 años aproximadamente, en los inicios de fundación de la asociación (en este 

caso “19 de Marzo”) solamente bastaba una hora para terminar de vender todos los muebles 

que se habían realizado. El incremento de la competencia entre carpinteros ha significado un 

cambio importante en la actualidad y provoca a veces tratar de innovar en la producción y 

realizar una mejora en la calidad de los muebles para beneficiarse de una mayor demanda. De 

acuerdo con el GEM, cuanto menos competencia enfrenta un producto, mayor es su grado de 

innovación, debido a que no hay muchos negocios que ofrezcan el mismo producto (GEM 

2009:12 y 51). Según Casanovas y Escobar, uno de los problemas más frecuentes para la 

venta, es la inserción en mercados competitivos. Problemas como la competencia con otros 

establecimientos, disminución de la demanda, muestran que la elasticidad del sector para 

recibir a nuevos integrantes tiene como contraparte una disminución en el nivel de actividad e 

ingresos de todos sus ocupados. Los trabajadores independientes están sujetos a fluctuaciones 

de la demanda que ocasiona reducciones en sus niveles de ingreso (Casanovas y Escobar 

1988:39,58-59).  

 

No obstante, el mercado resulta ser variable, muchas veces hay venta, otras no y la cantidad de 

lo vendido difiere aún más. Hay momentos en que los carpinteros tienen mucha venta de sus 

productos, que en algunos casos sobrepasa su capacidad productiva, teniendo incluso que 

rechazar pedidos. En otras ocasiones los carpinteros se quedan todo el día en la Feria, sin 

haber logrado vender ningún mueble. Al respecto, una productora que elabora mesas señala 

que pocas veces vende todos los muebles que trae a la Feria. En ciertas ocasiones ella 

solamente vende una mesa en todo el día. Pero generalmente esas pérdidas son recompensadas 

por las oscilaciones del mercado, ya que en otras ocasiones también se presenta sobre 

demanda. Si no fuera así muchos carpinteros habrían dejado sus negocios, lo cual no ocurre 

con frecuencia. Acerca de ello, Edgar Morin en el año 1960 trata sobre el desarrollo de un 

método complejo de pensar la experiencia humana, este autor señala que “... el mercado, [es] 

un fenómeno a la vez ordenado, organizado y aleatorio. Aleatorio porque no hay certidumbre 

absoluta sobre las oportunidades y posibilidades de vender los productos y los servicios, 

aunque haya posibilidades, probabilidades, plausibilidades. El mercado es una mezcla de 

orden y de desorden” (Morin 1994:125).  

 

Los emprendedores por necesidad (talleres estancados, en contracción y algunos en 

formación) son vulnerables a las fluctuaciones del mercado, debido a que tienden a no 

diversificar e innovar su producción aún cuando se reduce su demanda y no procuran hacer 

cambios en su oferta, considerando que tienen la venta necesaria. Los emprendedores por 

oportunidad (especialmente los talleres establecidos y exitosos) frente a la reducción de la 
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demanda van cambiando el tipo de mueble producido, según observan en el mercado la 

oportunidad de incrementar sus ganancias con un deseo de superación.  

 

Los meses en que hay mayor venta de muebles son septiembre, octubre, noviembre y más que 

todo en diciembre por motivo de la navidad y año nuevo. En otros meses la gente se ocupa de 

actividades (desfiles, carnavales, etc.) que implican gastos en otros artículos: “Después de 

agosto se vende más. Desde enero hasta mediados de septiembre es poco lo que se vende, por 

ejemplo más gastan para sus hijos la gente en agosto por los desfiles... Ahora hay más venta 

en noviembre, diciembre; cerca de navidad. Esas dos semanas lleno es [la Feria], las 

personas cobran su aguinaldo. Hay que producir más para esas épocas”170. También el tener 

contactos como clientes asiduos usuarios y/o revendedores y el difundir mediante páginas en 

internet los productos, tener varios espacios de venta y la buena exposición de los muebles, 

ayudan a obtener mayor demanda.  

 

En los puestos, tiendas y locales se encuentran a la venta variedad de muebles con diversos 

modelos y diseños, unos son sencillos y modestos, mientras otros presentan más detalles e 

incorporan visiblemente mayor esfuerzo en su elaboración. Asimismo, hay diferentes 

calidades de muebles que pueden estar elaborados de madera fina (mara, roble, cedro) u 

ordinaria (ochoa, laurel, wasicucho, zulema), o pueden ser realizados a base de una 

combinación de diferentes tipos de madera, por ello los precios son diversos. Aquellos 

muebles realizados con tablero tienen buena aceptación por parte de las personas, ya que es 

algo novedoso. Por otro lado, los productores de talleres establecidos y exitosos tienen mayor 

cantidad y variedad de muebles a la venta y los productores de los talleres en formación, 

estancado y en contracción tienen en exposición muebles en pocas unidades y sólo en uno o 

dos modelos.  

 

Asimismo, se produce en función del consumo, que es entendido como “…el acto de usar un 

objeto para satisfacer una necesidad determinada” (Harnecker 1971:77). La necesidad puede 

ser de ostentación y utilidad. Los carpinteros producen y comercializan muebles para cada 

posibilidad económica, necesidad y gusto. Sobre este aspecto, un carpintero señala: “A la 

gente le gusta esos muebles tallados y torneados. Pero hoy en día la gente compra, le gusta de 

todo, todo tipo de gusto. Por ejemplo hay muebles de pino (...) bien rústicos, como si fueran 

antiguos. Yo voy [a ver esos muebles] y digo –esto no me gusta a mí-. Otra gente dice: ¡qué 

bonito! y compran eso”
171

. Por su parte, Alberto Guarachi (carpintero) le parece bastante 

interesante el mercado de muebles y su evolución, ya que en años anteriores (años ‘70, ‘80) en 

la Feria 16 de Julio sólo se vendía muebles de acabados bastante sencillos y rústicos, dando 

prioridad a la elaboración de puertas.  

A veces, la tendencia de los compradores consiste en buscar y adquirir muebles de bajo precio. 

Frente a esta realidad, los carpinteros de los talleres en formación, estancado y en contracción 

prefieren elaborar muebles sencillos, que no incluyan mucha fuerza de trabajo calificado o que 

no estén elaborados con materia prima e insumos de mayor calidad. No obstante, también los 

muebles elaborados con madera fina y de buen acabado tienen aceptación por parte de los 

clientes. Aquellos muebles que se distingan por su calidad (madera fina y mayor fuerza de 

trabajo calificada incluida) y buen aspecto, sobre todo innovador, son comprados por gente 

que tiene la posibilidad de adquirir muebles costosos. Según Chávez y Mariaca, pese a la crisis 

económica muchas empresas no sufren disminución en el volumen de pedidos de sus clientes. 
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 Según entrevista a Francisco Calle, productor de muebles. 30 de Enero del 2011 
171

 Según entrevista a Walter Loza, productor de muebles. 27 de Febrero del 2011 
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Esto se debe a que el segmento en el cual se trabaja es de alto poder adquisitivo (Chávez y 

Mariaca 2009:73). Entonces se produce muebles dirigidos a otro tipo de clientela. Al respecto, 

el GEM sostiene que se atiende las necesidades de una población pudiente de altos niveles de 

ingresos (GEM 2009:6). En este caso los talleres establecidos y exitosos son los que atienden 

los requerimientos de los compradores con mayores ingresos. También la posibilidad de tener 

clientes seguros (sean revendedores o usuarios directos que van recomendando al carpintero) 

ayuda a tener mayor estabilidad.  

 

Los carpinteros que son exitosos en sus relaciones comerciales tienen compradores asiduos, 

debido a que sus muebles se distinguen por su calidad, garantía, acabado y precio razonable. 

Según el GEM, en Bolivia no hay muchos emprendedores que basan sus emprendimientos en 

innovación de productos. Esto puede ser a causa del escaso avance de la investigación y 

desarrollo, bajo uso intensivo del conocimiento y la preeminencia de emprendedores por 

necesidad que buscan principalmente su propia sobrevivencia (GEM 2009:32). En el caso de 

los talleres estancado, en contracción y algunos en formación que son emprendimientos por 

necesidad, estos generalmente no se interesan por realizar productos innovadores, ya que se 

conforman con buscar satisfacer sus necesidades manteniendo sus ingresos.   

 

Las fluctuaciones del mercado ocasionan que un determinado mueble, que con anterioridad 

tenía aceptación y representaba novedad, con el paso del tiempo se reduzca su demanda. Esto 

exige que los carpinteros modifiquen su producción y oferta para mantenerse en el mercado y 

lograr las ganancias esperadas: “La gente quiere algo novedoso, novedad, fuera de lo común. 

(...) Más antes hacíamos más mueble de computadora, sacábamos diferentes modelitos, no 

falta la gente que ve que se está vendiendo mucho y por eso han sacado por todo lado esos 

modelos, más barato ya venden. A mí ya no me conviene sacar a ese precio. Lo de malo es que 

la gente se copia, eso es lo de malo. Ya no traigo por eso mucho mueble de computadora”
172

.  

 

La innovación es importante para los productores, esta se refiere a “… la introducción de 

nuevos productos o servicios a los mercados” (GEM 2009:30). El GEM explica que con 

innovación las empresas contribuyen al crecimiento económico. Una actividad emprendedora 

innovadora busca oportunidades. Los emprendedores que introducen nuevos productos y 

abren nuevos mercados, destruyen la actividad económica basada en tecnologías más antiguas 

(GEM 2009:6-7). En la producción de muebles, principalmente las revistas extranjeras y 

también la creatividad propia de los carpinteros han suscitado la producción de nuevos 

modelos, estilos y tipos de muebles. La innovación también está relacionada con la tecnología, 

ya que la elaboración de modelos nuevos puede requerir de maquinaria y herramientas 

especializadas, entonces sobre todo los talleres establecidos y exitosos tendrían la capacidad 

de producir innovaciones. 

 

 

 

6.4. Redes de Comercialización 

6.4.1. El Rol de los Intermediarios 

Según el Gobierno Municipal de El Alto (en base a encuestas aplicadas a la asociación “19 de 

Marzo”) la comercialización de los muebles por parte de los carpinteros en un 53,21% se 
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 Según entrevista a Danilo Mancilla, productor de muebles. 12 de Julio del 2009  
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realiza a través de intermediarios y 46,79% directo al consumidor173. Los carpinteros en su 

generalidad tienen la oportunidad de vender a los usuarios directos, como también a los 

intermediarios. También los carpinteros a veces compran muebles de otros productores para 

revenderlos.  

 

Los intermediarios son los negociantes que compran muebles de los productores para 

revenderlos en el mismo sector, en otros sectores de la Feria 16 de Julio o en otros lugares 

como en la calle Vicente Ochoa, Ceja de El Alto, calle Murillo, 6 de Agosto, Uyustus, calle 

Santa Cruz, 20 de Octubre, Pacajes Caluyo. Por su parte, los “viajeros” son intermediarios que 

compran muebles de los carpinteros al por mayor, para posteriormente revenderlos a un precio 

más elevado (por ejemplo un ropero que se adquiere a 500 Bs. es revendido en Cochabamba 

en 650 Bs., un catre comprado con 1.500 Bs. es revendido en Potosí a 2.300 Bs.) en los 

departamentos de Oruro, Cochabamba, Potosí y Sucre. Los viajeros llegan los días de feria 

jueves y domingo desde las cuatro de la mañana y alquilan camiones (de otras personas que 

vienen del interior del país) que están apostados (en la espera de ser alquilados) en la tercera, 

cuarta cuadra y en las inmediaciones del sector venta de muebles (principalmente en las calles 

Arturo Valle y Álvarez Plata)174, para luego retirarse llenos de muebles hacía los 

departamentos mencionados175. Estos camiones son alquilados por diferentes precios según el 

departamento de destino, por ejemplo el alquiler de un camión que viaja a Potosí es 1.500 Bs., 

a Oruro 950 Bs., a Cochabamba 1.200 Bs. y a Sucre 2.800 Bs. De esta manera también se 

genera una articulación con el transporte. Los viajeros se hicieron presentes desde los años ‘90 

y su número fue aumentando paulatinamente176. 

 

Aproximadamente, un camión grande (de 300 a 500 quintales de capacidad) que son los que 

frecuentemente trasladan los muebles hacia otros departamentos lleva de 100 a 200 muebles 

entre grandes y pequeños. Un camión (de 500 quintales de capacidad) lleva cerca de 200 

muebles por un valor de 30.000 bolivianos. Sin embargo, algunos camiones son más grandes 

que otros, por eso la cantidad de muebles que transporten es diversa. Además el número de 

muebles que se trasladan también depende del tamaño y variedad de los mismos (los viajeros 

pueden llevar un sólo tipo de mueble, por ejemplo roperos grandes o solamente catres, 

entonces la cantidad de muebles señalada varía). Por ejemplo, un viajero (en este caso entre 

cuatro personas contrataron un camión) que lleva muebles a Oruro, menciona que el camión 

que contrataron carga 192 muebles (roperos, catres, escritorios, sillas y estantes) por un valor 

de 33.600 Bs. Otro ejemplo, es el de un viajero que transporta roperos, juegos de living, 

modulares, catres, cómodas, vitrinas, sillas y colchones en un camión grande (con un 

remolque), también hasta Oruro. En este camión se llevan 250 muebles (mayormente roperos 

y juegos de living que ocupan mayor espacio) por un valor de 72.800 Bs.177. Alrededor de 40 a 

50 camiones cada jueves y domingo se llenan de muebles con destino al interior del país. 

Además hay intermediarios que llevan los muebles a otros lugares como ser a los Yungas y a 

los campos.  

 

                                                 
173

 Gobierno Municipal de El Alto (2009) Proyecto CAPVTA (Centro de Acopio y Producción de Venestas, 

Tableros y Aglomerados). Según encuestas aplicadas a la asociación “19 de Marzo” en 2009. 
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 Ver Anexos: Plano de ubicación del sector de venta de muebles en la zona 16 de Julio. 
175

 Ver Anexos: Foto Nº 8 
176

 Según entrevista a Zenobia Corani, productora de muebles. 8 de Mayo del 2008 
177

 Según entrevistas y observación. 11 de Julio del 2010. 
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La demanda que generan los viajeros quienes adquieren grandes cantidades de muebles cada 

día de feria, beneficia a muchos carpinteros, que realizan sus productos con mayores 

posibilidades de venta. Es preferible para estos carpinteros vender todos sus muebles y no 

estar todo el día esperando venderlos uno a uno: “…los viajeros nomás nos salvan. Un poco 

rebajado por cantidad llevan los muebles... Llevan de Oruro, Potosí, Cochabamba (...). Ayuda 

en gran medida, llevan gran cantidad de muebles. Por vender les tenemos que dar, para no 

solear los muebles. El alquiler de la tienda es caro...”178.  

 

Principalmente los viajeros adquieren muebles sencillos, porque son más económicos y no 

requieren mucho cuidado en el transporte y el recorrido largo hacia otros departamentos o 

regiones. Estos muebles se trasladan ensamblados debido a que no son muy grandes y 

generalmente no son desarmables. Solo algunos viajeros adquieren de uno a tres muebles 

lujosos de galerías, porque tienen un precio elevado, son generalmente amplios y delicados 

que requieren cuidado en el traslado (aunque estos muebles son mayormente desarmables en 

varias piezas de forma compacta). Al respecto, un carpintero que vende en una galería 

menciona: “Los viajeros vienen de Potosí, Sucre; les damos bien recubierto [empaquetado] 

los muebles. A veces llevan uno o dos. Si vamos a tener intermediarios se deberá trabajar 

industrialmente con más maquinaria e inversión”179. En otros casos, los mismos usuarios 

provenientes de diferentes departamentos se trasladan hasta la Feria 16 de Julio para adquirir 

muebles, sobre todo de buena calidad y de modelos novedosos. En relación a ello un 

carpintero menciona: “De Tarija, de Potosí, el usuario viene directamente a comprar, 

pareciera que por mis modelos, mis modelos son novedades. Con medidas y todo se llevaron. 

Pero pienso que si me copian mis modelos, aunque otros lo abaraten, es porque son buenos. 

Que me copien, me hace sentir que lo hago bien por eso lo imitan y entonces me esfuerzo por 

hacerlo mejor”180. Los viajeros también compran muebles directamente de los talleres de los 

carpinteros, quienes tienen asiduos compradores de entre estos intermediarios y de los cuales 

reciben pedidos por anticipado.  

 

Luego del traslado hacia algunos departamentos, los muebles en algunas ocasiones pueden 

pasar a otros países, como Chile, Argentina y Brasil. Además entre los viajeros se encuentran 

camiones de usuarios directos que vienen a adquirir muebles desde Perú y Chile. También hay 

clientes que vienen desde el extranjero para comprar muebles que son de un buen acabado. 

Sobre esto una productora señala: “Nos han hecho pedido para Estados Unidos, una señora 

que quería abrir su tienda allá nos ha pedido”181. Esta productora, en especial vende muebles 

bastante tallados y trabajados, por ello le compran intermediarios desde España y Estados 

Unidos y también usuarios directos, quienes se llevan los muebles desarmados y 

empaquetados. 

 

También algunos productores no venden sus muebles a intermediarios, porque estos les piden 

rebajas en el precio al por mayor (por ejemplo un gabetero cuyo precio normal es 200 Bs. los 

viajeros lo adquieren a 180 Bs.). No obstante los intermediarios generan un movimiento 

económico bastante significativo en el sector encargándose de llevar los muebles a otros 

espacios donde los productores no pueden llegar directamente.  

 

                                                 
178

 Según entrevista a Mercedes Alarcón, productora de muebles. 8 de Mayo del 2008 
179

 Según entrevista a Alberto Guarachi, productor de muebles. 11 de Mayo del 2008 
180

 Ibíd.  
181

 Según entrevista a Alejandra Mendoza, productora de muebles. 9 de Mayo del 2010 
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De acuerdo con el GEM, las aspiraciones de los emprendedores bolivianos se comprenden a 

partir de las expectativas de alto crecimiento, de innovación, combinación de mercado y 

productos nuevos, uso de nuevas tecnologías o procesos y del potencial de expansión de 

mercados (GEM 2009:29). Según las aspiraciones emprendedoras que se tengan, se puede 

determinar la naturaleza del emprendimiento, “…los emprendedores difieren en sus 

aspiraciones de introducir nuevos productos o procesos productivos, procurar acceso a 

mercados externos…” (GEM 2009:8). El GEM plantea que si estas aspiraciones se realizan 

son de gran impacto económico en las actividades. La innovación, la internacionalización y las 

ambiciones por procurar altos niveles de crecimiento son el sello del emprendimiento 

impulsado por el logro o las altas aspiraciones (GEM 2009:8).  

 

Los productores emprendedores por oportunidad (especialmente entre los que se encuentran 

vendiendo en galerías, es decir talleres establecidos y exitosos) señalan tener el anhelo de 

tener mercados en el exterior, es decir exportar sus muebles. Pero también estos carpinteros 

están conscientes de sus limitaciones de capital, mano de obra calificada y conocimiento sobre 

el mercado: “Necesitamos mercados al exterior. Que la madera no salga directamente, sino 

como muebles trabajados [con valor agregado]. Se necesita una mejora en la calidad. 

Infraestructura también”
182

. Según el Gobierno Municipal de El Alto, 24,38%  de los afiliados 

a la asociación “19 de Marzo” necesitan para exportar tecnología, 23,55%, calidad en el 

producto, 18,60% conocimiento del tema, 16,94% nichos de mercado, 16,53% volumen del 

producto. Es decir, que mayoría de los carpinteros requiere mejorar la calidad de su producto y 

más tecnología para lograr exportar
183

. 

 

Los emprendedores por oportunidad manifiestan energía e ilusión para lograr sus metas. 

Según el GEM, la capacidad de innovar aumenta la competitividad y la capacidad 

exportadora. En Bolivia una muy baja proporción de emprendedores (12%) aspiran introducir 

innovaciones de producto o servicio, lo que incide en su participación y competitividad en el 

mercado. En Bolivia el 64% de los emprendimientos no ofrece innovaciones para el 

consumidor y el 78,4% de los emprendedores se concentra únicamente en el mercado interno 

antes que el externo (GEM 2009:55,3-4). Los talleres en formación, establecido, exitoso, 

estancado y en contracción comercializan sus muebles localmente y también al interior del 

país (no obstante los talleres estancado y en contracción mayormente venden sus productos a 

nivel local) y en el caso del taller exitoso también puede ser al exterior. Los emprendedores 

por oportunidad pueden acceder a clientes de grandes empresas y a la exportación, debido a la 

estética, acabado y calidad de sus muebles.  

 

A continuación, se exponen las conclusiones a las que se ha llegado con la presente 

investigación. Conclusiones en torno a las formas de organización del trabajo existentes en la 

producción y venta en cada tipo de taller, y como ello y la mentalidad emprendedora de los 

carpinteros influyen en un determinado desarrollo de los talleres que a la vez están inmersos 

en una organización social. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

                                                 
182

 Según entrevista a Danilo Mancilla, productor de muebles. 12 de Julio del 2009 
183

 Gobierno Municipal de El Alto (2009) Proyecto CAPVTA (Centro de Acopio y Producción de Venestas, 

Tableros y Aglomerados). Según encuestas aplicadas a la asociación “19 de Marzo.”   
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Las micro y pequeñas empresas son importantes en la economía del país y en la generación de 

empleos. Existen ventajas (como el carácter comercial e industrial de la ciudad de El Alto) y 

obstáculos (falta de políticas de gobierno, incremento del costo de los factores productivos) en 

el surgimiento de emprendimientos, cuyo número se ha extendido en la ciudad de El Alto y 

donde predominan la elaboración de prendas de vestir  y muebles. 

 

Asimismo, la Feria 16 de Julio es fuente de ingresos para comerciantes y productores. Los 

productores de muebles que comercializan en las calles Arzabe y Pascoe de esta Feria son 

mayormente migrantes de áreas rurales en primera o segunda generación que están 

acostumbrados a trabajos sacrificados como la carpintería. La laboriosidad de los carpinteros 

dueños de taller es una actitud a favor para ser trabajadores por cuenta propia, sobre todo si se 

tiene escasos recursos. El éxito de un taller se relaciona con la ética del trabajo que mantengan 

los dueños de taller. 

 

Entre los carpinteros entrevistados se presenta frecuentemente un nivel de educación básico y 

secundario, lo que muchas veces no les permitió el acceso a empleos más formales y fue 

motivo para ingresar por necesidad de sustento en la producción de muebles, pero también 

por considerar como conveniente formar parte de este rubro. En tanto los dueños de taller con 

mayor nivel educativo, generalmente abrieron sus talleres de carpintería al percibirlo como 

una oportunidad de negocio, ya que pudiendo ejercer su profesión184 optaron por ser 

productores con la perspectiva de generar más ingresos y ser independientes en su actividad 

laboral, por ello son los que mayormente logran el desarrollo y éxito de sus talleres. Sin 

embargo, los productores que no cuentan con niveles educativos superiores también pueden 

alcanzar el avance de sus emprendimientos. Además es importante la habilidad manual (y la 

vocación sobre todo en el caso de los emprendimientos por oportunidad) para iniciar y 

mantenerse en el oficio de la producción de muebles; igualmente se requiere de las 

condiciones materiales como el equipamiento que es esencial en la carpintería185.  

 

En la apertura de los talleres (frecuentemente en el caso de los migrantes) es importante la 

disponibilidad de la mano de obra familiar no remunerada (sobre todo de la esposa y los hijos 

del dueño de taller) y con opciones de control sobre este recurso. Los productores tienen una 

alta valoración de su esfuerzo propio y el de su conyugue en la apertura y constancia de sus 

talleres. 

 

De acuerdo a lo señalado por el Gobierno Municipal de El Alto (en base a encuestas aplicadas 

a los afiliados de la asociación “19 de Marzo”), la materia prima e insumos utilizados por los 

carpinteros es la inversión más costosa para la producción. A ello le sigue la inversión en 

mano de obra y energía eléctrica para el uso de la maquinaria, los cuales representan una 

inversión casi similar. Lo que señala a la vez que la producción entre los carpinteros se realiza 

mayormente con un número reducido de operarios contratados remunerados, desempeñándose 

entonces el trabajo de forma más que todo artesanal. Posteriormente, son otros gastos de 

inversión el transporte para el traslado de la materia prima y los muebles, seguido por el 

mantenimiento186.  Los productores artesanos que trabajan con escasa mano de obra contratada 

                                                 
184

 Tal es el caso de Alejandra Mendoza que tiene la profesión de bioquímica, sin embargo no la ejerce 

dedicándose sólo a la producción de muebles. v. supra Cap. IV, subtítulo 4.1.3., pg.59 
185

 Como ser la maquinaria básica (circular, cepilladora y tupí) y las herramientas de carpintería. 
186

 v. supra Cap. V, subtítulo 5.3., pg.80 
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se esfuerzan en controlar el proceso productivo y la comercialización, lo que es posible con la 

apertura de la Feria 16 de Julio. Para este grupo de carpinteros viajar personalmente por 

ejemplo al interior del país a ofrecer personalmente sus productos, les traería dificultades en 

atender de forma eficiente la producción de los muebles.    

 

Aunque se haya incrementado el precio de los factores productivos para la realización de 

muebles sobre todo desde el año 2000, la carpintería no deja de ser un oficio atractivo como 

una forma de trabajo que genere ingresos. Esto se refleja en el número de afiliados que 

constantemente se va incrementando (cada mes se afilian de una a tres personas) en las dos 

asociaciones estudiadas: “19 de Marzo” y “Central 16 de Julio”, con la apertura de más 

cuadras destinadas para la venta de muebles. La proliferación de vendedores de muebles ha 

fortalecido las asociaciones de carpinteros “19 de Marzo” y “Central 16 de Julio” que son las 

más antiguas y con mayor número de afiliados en la ciudad de El Alto. Mediante su asociación 

los productores logran tener un puesto de venta al afiliarse, lo que conlleva a asumir una serie 

de obligaciones y derechos, cuyo incumplimiento es sancionado. Uno de los beneficios más 

importantes para los carpinteros afiliados es poder solicitar ayuda económica a su asociación 

cuando enfrentan situaciones críticas, lo que permite sobrellevar los problemas y proseguir 

con el trabajo en los talleres. Generándose de esta manera entre los productores solidaridad e 

intereses comunes traducidos en normas establecidas conjuntamente. Asimismo (en el caso de 

la asociación “19 de Marzo”) existen beneficios económicos para los carpinteros afiliados 

antiguos que reciben 100 Bs. de renta anual vitalicia, esto en reconocimiento de los años 

trabajados y servicios ofrecidos a la organización187.  

 

Mayormente, las asociaciones se encargan de resolver los problemas relacionados a los 

puestos de venta de sus afiliados, escasez e incremento de precio de la materia prima y 

defender a los afiliados frente a conflictos188. Por ello, para los afiliados su asociación es una 

organización que les ampara y puede proporcionarles soluciones a algunas dificultades que 

enfrentan. También las asociaciones realizan capacitaciones y ferias artesanales para sus 

afiliados (pero no muchos productores asisten a las mismas) muchas veces juntamente con sus 

entes matrices (FATMA y COCEDAL) que promocionan actividades, proyectos de desarrollo 

y organizan a los artesanos en sus diferentes rubros. Pero no se ha tenido resultados 

significativos para los afiliados en cada taller de forma individual, debido a que con frecuencia 

los proyectos no llegan a concretarse y si lo hacen no son accesibles para la participación de 

los productores, o no están destinados directamente para cada taller en particular.  

 

Los carpinteros afiliados se identifican con su asociación mediante su actividad laboral y 

perciben a la misma como la organización por medio de la que pueden tener su sustento y por 

la que realizan diversas actividades189. Asimismo, la asociación se considera como sector 

numeroso que proporciona fuentes de empleo sobre la base de unidades económicas 

familiares, olvidada por las autoridades gubernamentales. Ambas asociaciones cuentan con sus 

                                                 
187

 v. supra Cap. III, subtítulo 3.4., pg.54  
188

 v. supra Cap. III, subtítulo 3.4., pg.47       
189

 Tales como reuniones, campeonatos de fútbol, marchas, desfiles, fiestas, aportes económicos, ocupar cargos 

en la directiva, entre otros. En estos espacios, al margen de una actividad social circula información sobre 

experiencias concretas en el proceso productivo de cada taller. v. supra Cap. III, subtítulo 3.4., pg. 53  
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cooperativas, pero no muchos afiliados participan de las actividades de las mismas190. Las 

asociaciones mayormente intervienen en la venta de los muebles de sus afiliados.  

 

Entre los productores de muebles entrevistados de las asociaciones “19 de Marzo” y “Central 

16 de Julio”, se ha identificado cinco tipos de talleres: taller en formación, establecido, 

exitoso, estancado y en contracción que presentan diferentes niveles de desarrollo. El taller en 

formación se caracteriza por su reciente creación, trabajar con pocos trabajadores que son 

mano de obra familiar. El dueño del taller realiza varias funciones con el equipamiento básico 

en la elaboración de uno o dos tipos de muebles sencillos vendidos en la Feria 16 de Julio y a 

intermediarios en pocas cantidades. Este taller es el que menos ingresos percibe, pero si tiene 

la perspectiva de crecer puede desarrollarse. 

 

Los carpinteros son emprendedores de sus talleres, pero unos lo son por necesidad y otros por 

oportunidad. El emprendedor por necesidad abre su negocio al no tener otra opción mejor para 

generar ingresos, siendo su objetivo sustentar a la familia nuclear. El emprendedor por 

oportunidad teniendo otras opciones laborales, consideró al emprendimiento de un taller de 

producción de muebles como una mejor oportunidad con el objetivo de crecer y superarse.  

 

Según el GEM, Bolivia registra un alto indicador de personas en actividades emprendedoras, 

siendo la mayor parte emprendedores por necesidad. Esto refleja el estancamiento de la 

economía, la debilidad del aparato productivo, su escasa diversificación, la falta de desarrollo 

empresarial, el bajo nivel educativo de la población y por consiguiente la escasa capacidad de 

generación de empleo y oportunidades económicas. También refleja cómo la necesidad induce 

a la gente a procurarse por sí misma alternativas de empleo e ingresos por cualquier medio y 

casi siempre impulsados por una lucha de sobrevivencia, lo cual exige también perseverancia, 

sacrificio, energía y creatividad, hasta encontrar condiciones para un mejor desenvolvimiento 

económico. Por ello, el emprendimiento por necesidad esta también marcado por casos de 

éxitos, entonces allí además hay un potencial empresarial y de crecimiento económico (GEM 

2009:88).   

 

El éxito o fracaso y las condiciones de cada taller son resultado de aspectos objetivos 

(condiciones materiales de trabajo y venta) que se complementan son la dimensión subjetiva 

(mentalidad emprendedora, racionalidad, motivaciones, objetivos, decisiones, lógicas de 

acción en los procesos de producción y venta) de los carpinteros dueños de taller. La 

importancia de este último aspecto se debe a que –como sostiene el GEM- las empresas 

mayormente son iniciadas por individuos. Aún en las organizaciones establecidas, las 

actitudes, actividades y aspiraciones emprendedoras varían de acuerdo a las personas. Siendo 

importante el estudio del comportamiento de las personas en el comienzo y gestión de un 

negocio (GEM 2009:9).  

 

Los cinco tipos de talleres de la presente investigación, son parte de la carpintería para generar 

ingresos y al tener en cuenta la oportunidad de mercado que representa la producción de 

muebles (sino hubieran ingresado en otra actividad que implique menor inversión y sacrificio). 

Sin embargo, algunos talleres tienen la pretensión de desarrollo a largo plazo y otros no. Los 

primeros son emprendimientos por oportunidad que tienen el propósito de incrementar sus 

                                                 
190

 Actividades como la participación en ahorros, créditos, obtención de materia prima y víveres. v. supra Cap. 

III, subtítulo 3.4., pg. 55  
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ingresos, y los otros son emprendedores por necesidad cuya intención es mantenerlos191. Los 

emprendedores por oportunidad también se caracterizan por tener un mayor nivel de 

educación y capacitación, por lo que adquirieron más conocimientos para encarar con mayor 

profesionalidad la gestión de su emprendimiento. Asimismo, estos emprendedores se 

caracterizan por ser más ambiciosos y arriesgados, tienen altas expectativas y aspiraciones de 

crecimiento y progreso a largo plazo. Además los emprendimientos por oportunidad crean 

mayor cantidad de fuentes de empleo, incorporan nueva tecnología en la producción y realizan 

innovaciones competitivas en lo referente a sus productos, procuran mercados externos y 

tienen mayor acceso al mercado mediante varios espacios de venta, lo que refleja su 

crecimiento192. En tanto los emprendimientos por necesidad se caracterizan por tener un menor 

nivel de educación y capacitación, por lo que tienen un menor conocimiento y manejan más 

que todo por intuición y costumbre sus negocios. Los emprendedores por necesidad son 

conformistas, cautelosos y tiene temor al riesgo. Estos emprendedores no tienen pretensión de 

desarrollo continuo, generan pocos empleos, la tecnología utilizada en el proceso productivo 

es antigua  de funciones básicas, los productos elaborados mayormente no son novedosos, por 

lo que la competencia resulta un problema importante. Estos emprendedores no tienen 

expectativas de ingresar a mercados externos, hay un menor acceso al mercado con pocos 

espacios de venta193.   

 

El taller en formación, según sus aspiraciones, objetivos y racionalidad puede ser un 

emprendedor por necesidad (solo busca trabajar para sustentarse y se conforma con ello) u 

oportunidad (planea superarse constantemente). Por su parte, el taller establecido ya tiene más 

antigüedad, percibe más ingresos que el taller en formación, trabaja con mayor número de 

operarios, combina mano de obra familiar y extrafamiliar. Entre los trabajadores hay 

ayudantes y maestros carpinteros quienes tienen funciones un poco más específicas y a la vez 

algunos desempeñan múltiples tareas. El dueño de taller ya no trabaja mucho en la producción 

debido a que se contrata mano de obra con mayor calificación, quienes se encargan de la 

elaboración de los muebles. Los muebles producidos son mejor elaborados (con equipamiento 

básico y especializado), en mayor variedad y cantidad vendidos en la Feria 16 de Julio, a 

intermediarios (viajeros y otros). El taller establecido si continua avanzando puede llegar a ser 

exitoso. Igualmente este taller puede ser un emprendimiento por necesidad o serlo por 

oportunidad según los objetivos de los dueños de taller.  

 

El taller exitoso tiene mayor antigüedad que el taller establecido y trabaja con mayor número 

de mano de obra extrafamiliar calificada y con especialidades en la realización de tareas 

puntuales, produciendo amplia variedad de muebles muy trabajados con equipamiento 

mayormente especializado. Los dueños de taller no son parte de la producción directa. Los 

muebles son vendidos en la Feria 16 de Julio, a intermediarios y al extranjero. Este tipo de 

taller tiene más ingresos (buscando incrementar los mismos)
194

 que el taller establecido y una 

perspectiva de progreso y crecimiento. Este taller es un emprendimiento por oportunidad, cuyo 

objetivo es superarse constantemente. A diferencia de los otros cuatro tipos de talleres (que 

producen artesanalmente), el taller exitoso desarrolla una producción de tipo capitalista con 

                                                 
191

 v. supra Cap. I, subtítulo 1.1.1., pg. 4  
192

 Tales son los casos de Alejandra Mendoza (taller exitoso) y Edwin Condori (taller establecido), productores de 

muebles. 
193

 Por ejemplo, tales son los casos de Walter Loza (taller estancado) y Teófilo Lima (taller en contracción), 

productores de muebles. 
194

 v. supra Cap. IV, subtítulo 4.1.3., pg. 59-60 
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mayor número de operarios calificados, una división del trabajo compleja, los operarios 

pierden el control del proceso productivo en su conjunto, existe mayor equipamiento, 

infraestructura e ingresos, se mantiene una lógica de crecimiento, mayor productividad, 

horarios establecidos de trabajo, calidad e innovación en los productos, mayor acceso a los 

mercados
195

. En el proceso de desarrollo de los talleres el uso de mano de obra se va 

modificando de familiar a extrafamiliar especializada. Las formas de organización laborales 

tradicionales conforme se van modificando, se insertan al mercado capitalista que al mismo 

tiempo reconfigura la organización del trabajo.  

 

Por su parte, el taller estancado tiene características similares a las del taller en formación, 

pero a diferencia de este, produce muebles un poco más trabajados, prefiere a veces no vender 

sus muebles a intermediarios viajeros (por no rebajar el precio). La diferencia principal es que 

el taller estancado tiene varios años de antigüedad y una racionalidad conformista que no 

busca mejorar solo mantenerse. El taller estancado genera un poco más ingresos196 que el taller 

en formación y en contracción, pero al igual que el taller en contracción no se interesa en 

incrementarlos sino mantenerlos. El taller estancado es un emprendimiento por necesidad, 

donde los dueños de taller únicamente quieren cubrir las necesidades de los miembros de la 

familia.  

 

El taller en contracción igualmente tiene características similares a los talleres en formación y 

estancado (al igual que este último tiene muchos años de funcionamiento), pero a diferencia de 

estos todavía puede tener equipamiento especializado que adquirió cuando se encontraba 

establecido. Esto debido a que el taller en contracción se caracteriza por haber logrado con 

anterioridad progresar, pero luego tuvo un proceso de regresión hasta su actual situación. El 

taller en contracción es un emprendimiento por necesidad con una racionalidad conformista, 

que fue avanzando mientras satisfacía las necesidades de su familia (lo que era su objetivo). 

Pero cuando sus necesidades se redujeron, también la escala productiva disminuyó y los 

dueños de taller no se interesaron en continuar en el nivel alcanzado o lograr uno mejor aún 

pudiendo hacerlo. Sin embargo, considerando la situación de los productores sus actitudes 

tienen sentido para ellos, en tanto hayan logrado cumplir sus objetivos y/o tengan una edad 

avanzada o deban cuidar su salud. Como también el ciclo de vida de los carpinteros (su edad 

avanzada) y otras situaciones adversas que implican gastos y dejar de trabajar por un lapso de 

tiempo, la falta de responsabilidad, etc. hacen decaer al taller en contracción que percibe 

ganancias iguales a las del taller en formación. Tanto el taller en contracción como también el 

taller estancado, son emprendimientos por necesidad que no tienen el propósito de crecer, por 

lo que tienen un número reducido de trabajadores y muchas veces prefieren no contratar 

operarios; por tanto generan pocos empleos197. Tomando en cuenta las diferentes 

características y situaciones de los tipos de talleres y los comportamientos de los carpinteros 

propietarios de los emprendimientos, abordar sobre la manera más adecuada y eficiente de 

potenciar el desarrollo de cada tipo de unidad productiva, podría ser un tema abordado por 

otras investigaciones. Como también, los agentes externos (como el Estado o las ONG`s) que 

promuevan proyectos de inyección de capital, conocimientos y/u otros recursos para las 

unidades económicas productoras de muebles; podrían considerar los tipos de talleres 

específicos aquí tratados. 

 

                                                 
195

 v. supra Cap. IV, subtítulo 4.1.3., pg. 59 y 62-69 
196

 v. supra Cap. IV, subtítulo 4.1.4., pg. 60-61 
197

 v. supra Cap. V, subtítulo 5.4., pg.87 
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Entre los productores entrevistados, con frecuencia estos no están habituados a elaborar 

registros contables sobre su actividad. Generalmente estos carpinteros toman en cuenta la 

inversión realizada y según ello asignan el precio a sus productos, pero llevan estos cálculos 

mayormente en la mente o a lo mucho en anotaciones precarias. Los productores 

principalmente realizan sus cálculos por costumbre con el conocimiento adquirido en el 

transcurso de cada proceso productivo y por esa práctica se dan cuenta de sus ganancias e 

inversión de forma automática. Pero no se elaboran registros contables debido a que 

realizarlos es para los carpinteros algo cargoso, ya que son varios los datos que se manejan y 

muchas veces no hay tiempo para registrarlos o no se tiene el conocimiento de cómo hacerlo. 

Sin embargo, a causa de ello otros productores pueden pasar por desapercibidos algunos 

gastos de inversión como la electricidad, transporte o el esfuerzo de la mano de obra propia. 

Por lo que no se da un precio adecuado a los muebles, lo que resta eficiencia al taller y puede 

provocar su decaimiento o estancamiento198.  

 

Generalmente los talleres en formación, estancado y en contracción realizan la producción 

semanalmente, siendo sus horarios de trabajo más flexibles mayormente cuando se produce 

con mano de obra familiar, y a veces se rechazan pedidos o se no sale a vender. En tanto los 

talleres establecido y exitoso producen al mes y tienen mayor formalidad en su producción y 

venta.  

 

El trabajo de los maestros carpinteros de forma individual se caracteriza por ser artesanal. Aún 

con el uso de maquinaria, la habilidad artística y manual de los carpinteros que realizan la 

producción directamente, es necesaria para la elaboración de los muebles199. Los productores 

imprimen sus destrezas y conocimientos a sus productos cuyos modelos son diseños propios 

(logrados por práctica y creatividad), se aprenden en capacitaciones, se hacen a base de 

revistas o se obtienen observando otros muebles. Los carpinteros cuidan de que los diseños 

originales y propios no sean copiados (aunque muchas veces las copias no pueden ser 

idénticas al mueble original), para no promover más la competencia200.        

  

La instalación de los talleres en los domicilios de los productores facilita la inserción en el 

rubro y el uso de mano obra familiar sin costos adicionales. Los talleres en formación, 

estancado y en contracción tienen frecuentemente sus talleres en sus domicilios, a diferencia 

de los establecidos y exitosos que cuentan con un ambiente más amplio destinado solo para el 

taller. Un taller pequeño no permite desarrollarse, incorporar mayor mano de obra y 

equipamiento.  

 

En el sector de venta de muebles, las asociaciones de carpinteros han promovido la 

concentración de carpinteros y vendedores. Según el GEM, el emprendedor por oportunidad 

evalúa una idea de negocio y plantea el establecimiento de una empresa que logre capturar los 

beneficios de esa oportunidad. En el caso de los productores de muebles, estos dieron apertura 

a sus talleres considerando también la oportunidad de poder comercializar en la Feria 16 de 

Julio que es un lugar donde hay mayor demanda.  

 

                                                 
198

 v. supra Cap. IV, subtítulo 4.1.5, pg. 70 
199

 v. supra Cap. II, subtítulo 2.6., pg.32 
200

 v. supra Cap. V, subtítulo 5.3., pg. 82 
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Los carpinteros que venden al interior de galerías, son frecuentemente talleres exitosos y 

establecidos que elaboran muebles finos201. Asimismo, estos productores tienen varios lugares 

de venta para capturar la demanda, lo que refleja su crecimiento. Habitualmente los 

carpinteros dueños de talleres establecidos, pero mayormente los exitosos prefieren no 

afiliarse porque necesitan ambientes adecuados para sus productos y también debido a que no 

quieren asumir obligaciones en la asociación para no perder tiempo. Por su parte, los dueños 

de talleres en formación, estancado y en contracción (quienes frecuentemente elaboran 

muebles sencillos que no requieren de mucho cuidado en su manejo y exposición) asumen los 

deberes de asociados para lograr tener un puesto de venta. Los puestos a la vez presentan la 

ventaja de ser más visibles para los compradores que los locales en galerías. Además los 

productores dueños de los talleres en formación, estancado y en contracción muchas veces no 

pueden pagar alquileres de tiendas o locales por ser estos elevados202. De ahí también la 

importancia de las asociaciones que proporcionan espacios de venta más accesibles para los 

carpinteros. 

 

Para los productores emprendedores por oportunidad es importante realizar muebles 

novedosos. Especialmente los talleres exitoso y establecido buscan la elaboración de muebles 

innovadores de fino acabado y mayor tamaño, lo que frecuentemente se obtiene con el uso de 

catálogos extranjeros y la creatividad propia. También el mayor conocimiento sobre diseño y 

gusto por ello, el uso de tecnología (como ser paquetes de diseño gráfico), de equipamiento 

apropiado especializado y mano de obra calificada permiten elaborar muebles novedosos que 

son más costosos y dirigidos a una clientela capaz de comprarlos. También se puede ingresar a 

otros mercados con este tipo de producción (ferias artesanales, mueblerías, etc.)203. 

 

Otros espacios de venta eventuales para los carpinteros son las ferias artesanales organizadas 

por las entes matrices y las asociaciones, realizadas en diferentes lugares de la ciudad de El 

Alto (como el campo ferial y la alcaldía) y La Paz (como Villa Fátima) y también en otros 

departamentos. A estas ferias solo acceden los productores que se distinguen por sus muebles 

de mayor calidad e innovación. Puesto que los mejores muebles son llevados a las 

exposiciones feriales, como forma de hacer conocer la calidad de la mano de obra y competir 

en el mercado nacional e internacional. Aquellos productores que no realizan muebles finos y 

novedosos prefieren ellos mismos no participar en estos eventos comerciales. Los productores 

que son parte de las ferias pueden abrirse más al mercado, aunque muchas veces las ferias no 

son tan concurridas.   

 

Juntamente con el crecimiento del sector venta de muebles de la Feria 16 de Julio, se ha 

incrementado la competencia, lo que atrae a los compradores, generándose mayor dinámica 

económica. Frente a la competencia, los emprendedores por oportunidad (especialmente 

talleres establecido y exitoso) procuran elaborar y presentar productos innovadores para no 

reducir sus ganancias, “…la amenaza de nuevos ingresos y más competencia pueden poner 

presión en las firmas establecidas para que mejoren su desempeño” (GEM 2009:10). En el 

pasado, aproximadamente por los años ‘70 y ‘80 los muebles elaborados eran mayormente 

baúles y otros muebles de acabados simples y rústicos. Lentamente con la creatividad y en la 

búsqueda de utilidades se ha ido produciendo diferentes tipos de muebles con modelos y 

diseños innovadores que satisfagan las necesidades y los gustos variados de los clientes.  

                                                 
201

 Este tipo de muebles están descritos en el Cap. IV, subtítulo 4.1.5., pg. 64 y ver anexos fotos Nº 3 a 6 
202

 Sobre datos de alquileres y patentes, v. supra Cap. VI, subtítulo 6.1., pg. 96 y Cap. III, subtítulo 3.4., pg. 48 
203

 v. supra Cap. VI, subtítulo 6.3., pg. 102 
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También los revendedores están presentes en esta dinámica comercial. Entre los revendedores 

hay quienes (estos son principalmente los viajeros interdepartamentales, revendedores que 

comercializan en puestos y tiendas de la Feria 16 de Julio y en otros espacios como la Vicente 

Ochoa, Ceja de El Alto, etc.) compran muebles que tienen una elaboración sencilla. Estos 

muebles son producidos con frecuencia por los talleres en formación, estancado y en 

contracción. Y otros revendedores (entre los que se encuentran aquellos que venden en 

galerías y mueblerías del centro paceño en las calles Murillo y 6 de Agosto por ejemplo) 

adquieren muebles más trabajados producidos por los talleres mayormente establecidos y 

exitosos. La función que cumplen los intermediarios ha contribuido a la expansión del 

mercado de muebles y es de gran importancia y beneficio para los carpinteros. Los 

intermediarios se constituyen en un mercado seguro que incrementa la demanda, lo que se ha 

podido lograr mediante la Feria 16 de Julio que permite promocionar los productos de los 

carpinteros. 
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Foto No. 1 Calle Pascoe, sector venta de 

muebles en la Feria 16 de Julio.  

 
 

 
Foto No 2. Calle Arzabe, sector venta de 

muebles en la Feria 16 de Julio. 

 

 
Foto No. 4 

Foto No 3 

Venta de muebles de un acabado sencillo o simple comercializados en las calles Arzabe y Pascoe de la 

Feria 16 de Julio. 

 
Foto No. 5 

Muebles de un acabado tallado y torneado, 

comercializados al interior de galerías en las 

calles Arzabe y Pascoe. 

(Fotografías tomadas en fecha: 05-10-2007 

por la postulante de la presente tesis)  

 
Foto No.6 
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Foto No. 7 Vista de una de las galerías de  

venta de muebles en la calle Arzabe en la Feria 16 de Julio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto No. 8 Camiones de los viajeros llevando  

muebles adquiridos en la Feria 16 de Julio,  

sector venta de muebles, para revenderlos en otros departamentos.  

 

 

 

 
(Fotografías tomadas en fecha: 05 – 10 – 2007 por la postulante de la presente tesis). 
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Maquinaria utilizada en la producción de muebles 

 
Foto No. 9  Sierra circular. 

 

 
Foto No. 11 Cepilladora.  

 

 
Foto No. 13 Tupi. 
 

 

 

 
Foto No. 10 Torno. 

 

 
Foto No. 12 Sierra cinta sin fin – 

wincha. 

 

 
Foto No.14 Groseadora. 

 

 

 

 

(Fotografías tomadas en fecha: 10 – 09 – 2008, por la postulante de la presente tesis). 
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Foto No. 15 Espigadora.  

 
Foto No. 17 Escuadradora.  

 

 
Foto No. 19 

 
Foto No.16 Escopleadora. 

 
Foto No.18 Sierra circular trozadora 

 

 
Foto No. 20  

Herramientas: Gubias para la elaboración de tallados en los muebles. 

 

 

 
(Fotografías tomadas en fecha: 10 – 09 – 2008; por la postulante de la presente tesis). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


