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1. INTRODUCCIÓN 

 

El manual de diseño gráfico es una herramienta práctica que facilita el trabajo 

visual y significativo del profesional en comunicación. Esto debido a que el 

diseño gráfico está orientado a la generación de soluciones e innovación en los 

productos a presentarse.  

Este manual de diseño desarrolla la observación del entorno cotidiano del 

sector micro-empresarial como parte del discurso visual de la entidad 

responsable de aglutinar al sector; la Cámara Departamental de la Pequeña 

industria y Artesanía (CADEPIA La Paz). 

Una de las funciones de la revista es ser una ventana abierta, para mostrar  

cómo interactúan las empresas, la sociedad y los gobiernos (nacionales – 

departamentales y municipales), también  cómo las empresas producen en el 

país y las experiencias de éstas para mejorar al sector. 

Como menciona Diego Pérez Lozano,  

Las revistas tienen un alto nivel de receptividad del público. El ambiente 

editorial de una revista da autoridad y credibilidad a la publicidad. 

Muchas revistas afirman que colocar publicidad en su publicación da 

prestigio al producto. (Perez Lozano, 2008, pág. 56) 

Las pequeñas y medianas empresas (PYME1), tienen particular importancia 

para las economías nacionales, no solo por sus aportes a la producción y 

distribución de bienes y servicios, sino también por la flexibilidad de adaptarse a 

los cambios tecnológicos y gran potencial de generación de empleos. 

                                                           
1
 Gregorio Belaunde en su artículo - MyPE y PYME: No confundir- explica el uso de las siglas 

determinando que PYMES son las pequeñas y medianas empresas de acuerdo al contexto de cada país y 
las normas de sus bancos y entidades financieras. 
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“Representan un excelente medio para impulsar el desarrollo económico y una 

mejor distribución de la riqueza” (Howard & Van Auken, 1993, pág. `23) 

Así mismo, para el economista Pablo Cuba,  

Bolivia pudo haber crecido mucho más con el boom de materias primas, 

pero el país tiene una base productiva muy débil. Además, también están 

otros factores que hicieron de trabas, como el cierre de mercado de 

Estados Unidos, la caída de otras economías, como la venezolana, la 

apreciación excesiva de la moneda, que desincentivó las exportaciones, 

y la caída de las remesas. (como cita Avendaño, 2016, 

www.lostiempos.com) 

Dentro de las entidades que aglutinan a las PYME en el departamento de La 

Paz se encuentra la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y 

Artesanía (CADEPIA La Paz), entidad comprometida con el apoyo al sector 

productivo del departamento. 

Esta institución no gubernamental realiza la difusión de sus actividades 

mediante mini-medios, tales como: afiches, volantes y pasacalles. 

El presente trabajo dirigido propone la elaboración de un manual de diseño 

gráfico y diagramación para la serie de revistas institucionales “Yo PYME”2 de 

CADEPIA La Paz 

En los cuatro años de existencia legal de CADEPIA La Paz, el uso correcto del 

diseño gráfico no fue tomado en cuenta como una forma de comunicación 

específica, no entendiendo al diseño gráfico como un tipo de comunicación que 

apela al canal visual a través de medios que establecen una distancia entre 

emisor y receptor,  cuyo carácter es colectivo.  

                                                           
2
Nombre inscrito en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI para la creación de la revista 

institucional año 2015, RN:23/2015 
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Hay que admitir que de un diseñador gráfico, la sociedad no espera más que la 

capacidad de producir gráfica de buena calidad. Como menciona Carpintero en 

el libro La Dictadura del diseño. 

 

Incluso dentro del mundillo del diseño existe una cierta “culpa” propia de 

algunos diseñadores, que los hace sentirse débiles en el diálogo e 

interacción con especialistas de otras áreas, debido a la innegable 

realidad de que lo que hacemos pertenece al universo de la realización y 

no al de la reflexión intelectual. (Carpintero, 2009). 

 

Esta visión acerca del uso del diseño y diagramación niega a los socios de la 

institución, una correcta información sobre el acontecer de la pequeña industria. 

Por lo tanto, surge la necesidad de crear un manual de diseño y diagramación 

aplicable en la revista “Yo PYME” de CADEPIA.  
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2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

 

La promoción de las actividades de CADEPIA LA PAZ se ve reflejada en la  

producción de volantes y pasacalles, ambos soportes gráficos son elaborados, 

exclusivamente, para la promoción de ferias y eventos organizados por la 

institución. 

 

En algunos casos, las actividades también se promocionan a través de 

entrevistas en programas especializados en el sector, sea en radio, televisión y, 

ocasionalmente, en periódicos. 

 

Para la promoción digital, la institución cuenta con una página web que es 

actualizada una vez por mes y una página de Facebook actualizada 

semanalmente. 

 

No se encuentra otro tipo de promoción mediática lo cual ha generado poco 

conocimiento externo de la existencia de CADEPIA La Paz y la deficiente 

promoción y difusión de actividades. 

.   

  2.1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN SECTOR EMPRESARIAL 

 

Un estudio de 2010 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística INE 

muestra que: 

El 67% de las PYME no tienen ningún tipo de afiliación, gremial, cámara, 

sindicato, asociación u otro, problema que ya fue observado en 

diferentes estudios en los que se concluyó que esta falta de organización 

también dificulta la articulación de los emprendimientos para generar más 

y mejores productos y servicios. Esta situación ocurre tanto por la 

cantidad y calidad de estos emprendimientos, así como por los 
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mecanismos de financiación que se han desarrollado para favorecerlos. 

(INE, 2010, recuperado de http://www.ine.gob.bo/estadisticas-por-

actividad-economica/mycroempresas) 

 

Pero el estudio del INE revela que los emprendimientos empresariales tienen 

mayor sostenibilidad cuando se encuentran afiliados.  

El dato más revelador está en la permanencia y estabilidad de las micro y 

pequeñas empresas que se encuentran afiliadas. Siendo las cámaras 

departamentales la segunda opción, luego de los sindicatos, en acoger a 

este sector. (Ídem) 

 

“CADEPIA La Paz fue creada mediante resolución administrativa departamental 

Nº 021/2012 en Marzo de 2012”. (CADEPIA La Paz, 2013, pág. 6)  

Denominándose CADEPIA, Cámara Departamental de la Pequeña Industria y 

Artesanía La Paz.  

 

3. ANÁLISIS FODA  

La Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía La Paz 

interactúa con su entorno porque necesita de las empresas afiliadas para su 

existencia y crecimiento. La Cámara está constituida por la directiva, el 

personal, la legislación interna, y las competencias del Estado. 

Para este análisis sobre la implementación de la revista “Yo PYME” se elaboró 

un análisis FODA que reconoce los siguientes postulados: 

3.1.1. FORTALEZAS 

 Dada su naturaleza, la revista constituye un anuncio duradero: la 

información que posee tiene una vigencia extendida. En algunos casos, 

las revistas se utilizan como referencias del periodo en que vivimos y 
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podrían servir para futuras investigaciones o análisis de nuevas 

empresas.  

 Son una promoción constante de ventas para las empresas afiliadas. 

 Sirve como respaldo de la actividad para generar facilidades en 

contactos nacionales para capacitación y/o créditos. 

 Los anunciantes generan credibilidad y valorizan la marca de las PYME 

 La institución cuenta con presupuesto destinado a la elaboración de la 

revista, prevista por la cooperación Suiza.  

 

3.1.2.  OPORTUNIDADES  

 

 Debido a su fácil manejo pueden ser trasladadas a otras ciudades sin 

representar grandes gastos por el envío. 

 Debido al papel que se emplea para la impresión de la revista la calidad 

visual es mayor a la que se puede tener en un panfleto.  

 Las entidades públicas y sector privado aún apuestan por su promoción  

en revistas. 

 Las PYME y artesanos  generan bastante  contenido periodístico, por  lo 

cual la redacción de artículos y notas de prensa se facilita.  

 

3.1.3. DEBILIDADES 

 

 De no hacer un correcto acuerdo con empresas y entidades 

gubernamentales, en un futuro, los costos de impresión pueden afectar la 

sostenibilidad del presupuesto asignado para la revista.   

 Según un estudio de 2014 elaborado por el periódico Página Siete, solo 

5 de cada 100 bolivianos tiene el hábito de lectura. (Zapana, 2014, pág. 

12)  
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 Una de las desventajas de las revistas es la distribución amplia y no 

tener la exactitud de que esta llegue a sus potenciales de audiencias. 

 

3.1.4. AMENAZAS 

 

 Crecimiento de publicidad en medios digitales por parte de empresas 

afiliadas, principalmente vía redes sociales.  

 Políticas estatales como el incremento salarial desproporcionado al 

crecimiento de la pequeña industria que reducen la capacidad de 

inversión para que estas puedan publicitarse.  

 La sobrepoblación de empresas de baja calidad y poca seriedad para 

formalizar, como las llamadas empresas familiares no registradas en el 

sistema de organización  FUNDA EMPRESA. 

 

4. PROBLEMA A INTERVENIR 

Es necesario implementar una comunicación corporativa institucional que 

comprenda las siguientes acciones comunicacionales: 

 

4.1. COMUNICACIÓN INTERNA 

 Correos electrónicos constantes 

 Grupos de personas en redes sociales 

 Paneles informativos 

 Reuniones semanales 

 Intranet institucional 

 

4.2. COMUNICACIÓN EXTERNA 

 Tienda Virtual 

 Redes sociales 

 Página web 
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 Boletín informativo digital 

 Revista 

 Memoria anual 

 Mini medios 

 Talleres  

 Aplicación android 

 

En coordinación con  CADEPIA La Paz se ve como prioridad intervenir en la 

comunicación externa con el soporte REVISTA para solucionar los problemas 

de información con los socios y entidades afines a las PYME, ajustando la línea 

discursiva institucional. 

El manual de la revista a desarrollar será el principal apoyo a la institución, 

debido a que no se pretende sacar un par de publicaciones y que una vez 

terminado el trabajo con la institución se tome un nuevo rumbo discursivo, sino 

cualquier persona pueda seguir el manual y mantener la línea como institución. 

 

5. JUSTIFICACIÓN  

 

Estudios que organismos como el INE y FUNDAEMPRESA han realizado sobre 

la vigencia de este sector productivo en constante crecimiento demuestran que 

la vida y crecimiento de PYME y artesanos es más sostenible cuando se 

aglutinan a las cámaras departamentales. 

 

El sector micro empresarial y artesanal ha tenido un incremento 

considerable en los últimos años,(…) conglomerar a este sector en cámaras 

departamentales es una necesidad que se  hace presente en el país por las 

múltiples ventajas y beneficios que se pueden obtener a favor de los 

emprendedores del departamento de La Paz (FUNDAEMPRESA, 2015 
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recuerado de http://www.fundempresa.org.bo/noticias/noticias-del-rcb/las-

camaras-departamentales-y-sus-beneficios) 

 

CADEPIA La Paz tiene  un rol importante para poder fortalecer este crecimiento 

de las PYME, y debido a varios factores, entre ellos el comunicacional, no se ha 

logrado el impacto que espera la institución.  

 

En este análisis de las acciones a seguir para el posicionamiento de CADEPIA 

La Paz, es que  se desarrolla el manual de diseño y diagramación para la serie 

de revistas “Yo Pyme” que contiene información detallada, relacionada a la 

línea discursiva institucional a través de la edición y presentación de la revista 

que distribuirá CADEPIA trimestralmente: Su estructura y contenidos, usos de 

tipografía, usos de colores, fotografías, requisitos mínimos para publicar los 

artículos,  el proceso básico para su revisión y publicación. 

 

De esta forma se pretende crear una guía completa para la institución, que 

mantendrá una posición institucional a partir del uso correcto de los elementos 

gráficos y la semántica, para mantener  informados a los socios e instituciones 

afines a CADEPIA La Paz. 

 

Se elige al soporte gráfico Revista por el alcance directo hacia el público meta, 

teniendo en cuenta el número de ejemplares a ser distribuidos y la situación 

geográfica de la cámara departamental, no pagando en exceso por publicidad 

en medios nacionales de radio y televisión, o dejando el mensaje perdido en la 

amplitud de internet.    
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6. DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS 

 

En el trabajo de investigación del estado de situación de CADEPIA La Paz 

pudimos identificar los problemas comunicacionales. 

 

Fig.1 

Árbol de problemas 

 

 

Fuente elaboración propia 

 

7. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

7.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar el manual de diseño y diagramación de la revista “Yo Pyme” para 

producir y difundir la línea discursiva de CADEPIA 
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7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilar información interna y externa para elaborar la línea 

discursiva institucional frente a la sociedad a través de la revista 

institucional. 

 Organizar conceptos de diseño gráfico según categorías.  

 Explicar el uso adecuado del diagramado de la revista. 

 

8. DELIMITACIÓN 

 

8.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El presente proyecto se desarrolla en zonas urbanas de ciudad de la Paz 

principalmente en los macrodistritos Cotahuma, Centro y San Antonio.   

8.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL  

La duración de este trabajo es de seis meses, en los cuales se elabora el 

manual de diseño de la Revista “Yo Pyme”, la periodicidad de cada número de 

revista será de 3 meses con presupuesto aprobado hasta 2018.  

8.3. DELIMITACIÓN SOCIAL 

 

La revista está planificada para los sectores productivos de la ciudad de La 

Paz, Artesanos, micro empresarios, y emprendedores en general 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

  

Actividades Fecha de inicio 
Fecha 

finalización 

Duración 

de días 

Análisis de situación 

CADEPIA La Paz 
15/09/2017 29/09/2017 14 

Trabajo de campo 16/10/2017 27/10/2017 10 

Análisis del trabajo de campo 06/11/2017 10/11/2017 5 

Visita a empresas para 

recolección de notas de prensa 
13/11/2017 30/11/2017 18 

Recolección de bibliografía 04/12/2017 15/12/2017 12 

Construcción del manual de 

diseño gráfico 
08/01/2018 26/01/2018 19 

Evaluación y correcciones del 

manual de diseño gráfico 
20/02/2018 

  

Redacción y diseño de la 

revista 
04/04/2018 30/04/2018 27 

Presentación del manual de  

diseño gráfico 
02/05/2018 

  

Presentación del trabajo piloto 

Revista "YO PYME" 
03/08/2018 10/08/2018 8 

    

    Fecha de inicio 29/09/2017 
  frcha final  10/08/2018 
  

    

    Trabajo de campo  
   Grupos focales  16 al 20 / 2017 

  Cuestionarios  23 al 27 /2017 
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CAPÍTULO I 

 ABORDAJE TEÓRICO 
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CAPÍTULO I: ABORDAJE TEÓRICO 

 

A nivel empresarial, la transmisión eficiente y eficaz del mensaje genera un 

retorno en forma de calidad y de incremento de la competitividad, refuerza el 

compromiso y el sentimiento de afiliación al grupo, estrecha vínculos y fomenta 

la identidad corporativa. 

Según la concepción de abordajes de Erick Torrico éste trabajo es realizado 

desde el abordaje pragmático, con la preocupación central de los efectos 

prácticos y de los procesos de comunicación, que en líneas generales deviene 

del estructural funcionalismo, tomando como enfoque la generación de efectos, 

y la transmisión eficiente y eficaz. 

El esquema de Lasswell organizó la comunicación entorno a dos de sus 

temas centrales y de más larga duración en él análisis de los efectos y el 

análisis de los contenidos, y a la vez descubrió los demás sectores de 

desarrollo del campo. (Wolf, 1987, pág. 77),  

 

Fig.2 , paradigma de comunicación de Harold Lasswell 

 

Fuente: LASSWELL,  Harold.  “Estructura  y  función  de  la  

comunicación  en  la sociedad”.  En Moragas,  Miquel  de. Sociología  de  

la  Comunicación  de  Masas. (Moragas, 1985) 

 

En este esquema lineal en el que los polos definen un origen y señalan un final, 

la comunicación se basa en la cadena de los siguientes elementos constitutivos: 
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La fuente que produce un mensaje, el codificador o emisor que 

transforma el mensaje en signos a fin de hacerlo transmisible, el canal, 

que es el medio utilizado para transportar los signos, el descodificador o 

receptor, que reconstruye el mensaje a partir de los signos, y el destino, 

que es la persona o la cosa a la que se transmite el mensaje. (Mattelart, 

1997) 

Uno de los principales objetivos de la creación del manual de la revista “Yo 

Pyme es satisfacer las expectativas de CADEPIA LA PAZ, para ello debe ser 

producido por un proceso que sea estable o repetible. Más precisamente, el 

proceso debe ser capaz de funcionar con poca variabilidad alrededor de las 

características de calidad del producto. 

10. COMUNICACIÓN MEDIÁTICA:

Este trabajo se aleja del concepto de comunicación de masas y se aproxima a 

una comunicación mediática pues remite a una conceptualización del individuo 

y de su actuar comunicativo. 

Si bien se ha estudiado la comunicación mediática desde medios masivos como 

la radio y la televisión se puede abordar el análisis de este a medios alternativos 

Como menciona Silvia Trujillo “aunque en la comunicación mediática es 

frecuente la distinción entre medios masivos y alternativos, un medio de 

comunicación al connotarse como alternativo, no escapa al hecho de servir a 

los intereses de un sector tradicional”. (Trujillo, 2006, pág. 32) Pues a medida 

que un medio alternativo de comunicación como una revista incrementa su 

recepción y audiencia, su influencia sobre la sus receptores crece, y es posible 

que éste influya sobre las actitudes, e interpretaciones que el receptor de los 

mensajes recodifique.   



17 
 

La comunicación mediática es entendida en este trabajo como una estructura 

de acogida fundamental, estas “estructuras acogen al ser humano y le permiten 

que sea capaz de crear un discurso él mismo y discurso construye la realidad” 

(Perez Lozano, 2008, pág. 45) 

Precisamente, gracias a estas correlaciones o mediaciones los individuos y los 

grupos son capaces de socializar e identificarse para sí y para los otros. 

Partiendo de una comunicación interna para desplazarse a comunicación 

interna como menciona Ana María Enrique en su libro la Planificación de la 

comunicación empresarial (2008):  

La comunicación interna empezó a imponerse como una disciplina de 

gestión empresarial y a ser considerada como un instrumento eficaz, 

tanto en su efecto positivo sobre la productividad empresarial como sobre 

los logros de la empresa en general, a partir de finales de los 70, 

principios de los 80, pasándose a considerar como una gestión paralela a 

los recursos humanos”. Aunque fue a partir del inicio de los 90 que se 

empezó a implantar como función con entidad propia, porque crea 

relaciones eficientes entre los distintos públicos, grupos o equipos de las 

empresas, logrando así aproximarse a uno de los retos de la 

comunicación interna, que es la “generación de valor” colaborando en “la 

cadena de valor (págs. 52-53) 

Este concepto describe como actividades de negocio contribuyen a las tareas 

de diseño, producción, comunicación y apoyo a su producto, por lo cual recurrir 

a la comunicación interna facilita enviar la línea discursiva de CADEPIA La Paz, 

hacia públicos externos.      

La comunicación interna, para ser eficiente, ha de conseguir implicar en el 

proceso a todos los miembros de la empresa o la institución, por lo cual 

desde el presidente y la alta dirección hasta el último colaborador de la 
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organización deben seguir procedimientos marcados dentro de estatutos y 

manuales internos. Si el objetivo de nuestra comunicación es alcanzar la 

comprensión mutua, deberíamos disponer de un sistema de 

comunicaciones común. (Unión de Periodistas de Cuba, 2007) 

11. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

De acuerdo a Antonio Lucas Marín, el interés sobre el estudio de la 

comunicación organizacional  surge  en  las  necesidades  teóricas  y prácticas  

de  las  organizaciones, encausadas a los intentos de mejorar las propias 

habilidades de comunicación de quienes intervienen  en  los  procesos  

económicos  y  en  la  evolución  que  según  las  teorías  de  la organización  

se  encuentran  cada  vez  más  enfocadas  en  la  cultura  organizacional.  

(MARIN, 2002) 

Según Jesús García Jiménez   la Comunicación  Organizacional está  orientada 

al grupo de personas que conforman una institución y que están directamente 

vinculadas  con  ella. En  el  caso de  una  empresa,  está  integrado  por  

accionistas,  directivos, empleados, contratistas, etc. (García, 1998)  

La comunicación puede producirse de manera: 

Formal: 

 Donde  el  contenido  está referido,  a  aspectos  laborales  únicamente. 

En general, utiliza la escritura como medio. La velocidad es lenta debido 

a que tiene que cumplir todos los procedimientos burocráticos. 

 

Informal: 

 Donde  el  contenido  de  la  comunicación,  a  pesar  de  estar  referido  

a aspectos  laborales,  utiliza  canales  no  oficiales  (reunión  en  
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estancias  fuera  del lugar específico  de  trabajo,  encuentros  en  los  

pasillos,  las  pausas  del  café  o  la comida, etc.). 

Puede  existir  un  desequilibrio  entre  el  sistema  de  comunicación  empleado  

por  la compañía  para  su  "Comunicación  externa"  y  el  usado  con  fines  

"internos".  A  veces  el desequilibrio  entre  ambas  comunicaciones  (externa  e  

interna)  es  tal  que  los  empleados acaban  conociendo  lo  que  ocurre  en  la  

empresa  a  través  de  las  acciones  exteriores: prensa, proveedores e incluso 

por la competencia. 

Esto evidencia la necesidad de una armonía entre las comunicaciones externa 

e interna, tanto más cuanto que la externa no se puede acallar. Dicha 

armonización ha de darse en los contenidos (por supuesto), en los procesos, en 

la cantidad y en el estilo. (García, 1998, pág. 13) 

Hay  que  destacar  que  Margarita Chiang Vega en la lectura que realiza sobre 

el planteamiento de Jesús García afirma que la Comunicación Organizacional  

Interna  constituye uno de los elementos centrales para articular las relaciones  

entre  los  diferentes departamentos  de  una organización  empresarial  y  su 

principal objetivo es contribuir al logro de los resultados organizacionales, 

fortaleciendo la  identificación  de  los  colaboradores  con  la  empresa.  Chiang  

considera  que las organizaciones no pueden existir sin comunicación. Para 

finalizar, el criterio de García se destaca por afirmar que la comunicación 

organizacional puede producirse de manera formal o informal. (Vega, 2010) 

 

12. DISEÑO GRÁFICO 

John Jones en el libro Diseñar el Diseño explica: “El diseño es un proceso de 

cambio, una actividad que se emprende no solo para satisfacer circunstancias 

cambiantes, sino también para producir cambios en esas circunstancias por la 

naturaleza del producto que crea”. (Jones, 1984, pág. 7) 
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A este concepto de satisfacción se suma la interpretación que Joan Costa da 

sobre el diseño: 

Diseñar para los ojos es diseñar para el cerebro, el órgano más complejo y 

el que rige todas nuestras actividades y nuestra conducta. El ojo y le 

cerebro hacen un todo. El diseño hecho para los ojos constituye hoy, el 

medio fundamental de la comunicación social. Su designio más notable es 

trabajar para mejorar nuestro entorno visual, hacer el mundo inteligible y 

aumentar la calidad de vida; aportar informaciones y mejorar las cosas; 

difundir las causas cívicas y de interés colectivo y la cultura. Su 

especialidad como disciplina es transmitir sensaciones, emociones, 

informaciones y conocimiento. Pero el diseño puede hacer también lo 

contrario: seducir en favor de las ideologías y los fundamentalismos; 

fomentar el consumismo salvaje y alienante; generar ruido y contaminar el 

entorno urbano; ser cómplice del desprecio de las identidades culturales y 

de la libertad individual y colectiva. (Costa, 2003, págs. 9-10) 

Por lo cual la importancia del diseño gráfico en comunicación es la forma 

armoniosa de llegar a concretar la comunicación mediática. 

13. DIAGRAMACIÓN 

Diagramar es comunicar, y para mostrar información de primera mano que 

se imprima en un periódico ésta debe estar bien organizada y presentada 

para los tipos de lectores que posee cada medio, por lo que es importante 

llevar a la práctica un plan de diseño organizado y bien contrastado. En el 

periodismo, el diseñador siempre debe diferenciar el plano periodístico y el 

plano gráfico, para interpretar el mensaje que se asignará en cada página. 

Lo que se pretende es armonizar la función con la forma, contenido y 

diseño gráfico. La comunicación entre el periodista y el diseñador gráfico 
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debe ser completamente fluida para trasmitir los objetivos de su mensaje y 

poder interpretarlos gráficamente. (Melfi, 2000, pág. 25) 

La lectura del contraste se da en las diferentes presentaciones del contenido de 

un mensaje, como el uso de contraste de colores, contraste de forma, contraste 

de tamaño, contraste de tonalidades. El contenido de la información está ligado 

a la forma y su composición está en función de la necesidad de expresar, 

persuadir, describir, explicar, o comunicar efectivamente la información. Para  

lograr  comunicar  eficientemente  se  debe  fusionar  la  técnica  visual  y  la  

calidad  del contenido, elemento importante en una solución integral de la 

composición puesto que ingresan otros criterios, los subjetivos, para la toma de 

decisiones. Todos los elementos, tanto visuales como no visuales, deben estar 

conectados y direccionados a la definición de un mensaje claro. En la creación, 

lo importante es reforzar la claridad del mensaje, con una estética bien 

estructurada. “No se debe enfatizar cada aspecto aisladamente. Ya que 

podríamos tener un mensaje muy bien escrito e impecable con tipografía y 

colores adecuadamente seleccionados; pero, si la composición no es la 

indicada como para darle un carácter estético a ese mensaje, el resultado del 

proceso será deficiente”. (Melfi, 2000, pág. 26) 

La necesidad de representar las vivencias mediante un mensaje visual 

obligaba a buscar formas con escenas, figuras, objetos reconocibles que 

a la vez resultarían en formas codificables por un determinado grupo 

humano lo cual permitió el intercambio de ideas, la comunicación. Este 

largo proceso de construcción de signos no ha terminado y la búsqueda 

se orienta a lo mismo: facilitar la comunicación. Cuando Gutemberg 

invento los tipos móviles también creó una manera de componer las 

páginas. Las limitaciones de la tecnología creada sólo permitían crear 

columnas con textos construidos línea tras línea, la ilustración era un 

añadido a la composición, intercalada entre páginas para no interferir 

con la secuencia de la línea horizontal de los textos. Era muy difícil 
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romper con esta ortogonalidad que el sistema creado obligaba, de tal 

manera que cuando se quería lograr lo contrario lo que se hacía era 

trabajar la página entera como si fuera un grabado que incluía textos e 

imágenes. (Torres, 2010, pág. 36) 

14. ANATOMÍA DE LA PUBLICACIÓN

La anatomía es la estructura conceptual de carácter discursivo-visual que define 

cada publicación y caracteriza su género conforme a sus elementos y 

necesidades comunicativas, acorde a un estudio de perfil de población y 

estructura corporativa. 

En cambio, la maquetación obedece a los principios de la representación 

gráfica para llegar a interpretar cada aspecto de la anatomía, considerado 

dentro del estilo editorial de la publicación que se trate. 

El estilo editorial crea la sensación que tiene el lector frente a la publicación 

por contacto visual y de ahí pueden desatarse otras inquietudes, emociones 

hacia el medio impreso, es el primer impacto visual. “Los principales 

componentes estilísticos que crean una marca editorial pueden dividirse en 

tres áreas: estilo editorial, estilo de diseño y estilo publicitario.” (Zapaterra, 

2016) 

15. MANUAL DE DISEÑO

El Manual de Diseño es un material de trabajo que nos aproxima al ejercicio 

del Diseño como actividad creativa y emprendedora. El ejercicio del diseño 

está orientado a la generación de soluciones a problemas existentes, pero 

más aun, a la innovación en productos y servicios. A través de este manual 

se busca la formación de una actitud de exploración y experimentación en 

los niños y jóvenes con curiosidad e inquietud investigadora. Motivando en 

ellos, de esta manera, la creación e innovación, a partir de la observación 
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de los recursos de su entorno, para afianzar así su autoestima y conducirlos 

a ser actores de su propio desarrollo y por ende de sus comunidades. 

(Meneses Luy & Kukurelo, 2006) 

16. COLOR  

El color es una experiencia visual, una impresión sensorial que recibimos 

a través de los ojos, independiente de la materia colorante de la misma. 

El mundo que nos rodea se nos muestra en color. Las cosas que vemos 

no sólo se diferencian entre sí por su forma, y tamaño, sino también por 

su colorido. Cada vez que observamos la naturaleza o un paisaje urbano 

podemos apreciar la cantidad de colores que están a nuestro alrededor 

gracias a la luz que incide sobre los objetos. (Ghinaglia, 2014) 

Pero el color es más que un fenómeno óptico y que un medio técnico. Se 

manifiesta en otros ámbitos del ser humano, como el físico, el fisiológico, el 

perceptual, el psicológico, entre otros. Los colores tienen la capacidad de 

afectarnos o influenciarnos, e incluso de llevarnos a diferentes sensaciones. 

Esto es producto de un fenómeno psicofisiológico, como también por un 

fenómeno puramente psicológico. En el ámbito psico-fisiológico, nos referimos a 

la sinestesia cromática. Fisiológicamente se denomina sinestesia a la sensación 

secundaria o asociada producida en un punto del cuerpo humano, como 

consecuencia de un estímulo aplicado en otro punto diferente. 

Psicológicamente las sinestesias son imágenes o sensaciones subjetivas, 

características de un sentido, que vienen determinadas por la sensación propia 

de un sentido diferente. En la perspectiva psico-fisiológica la diferencia entre 

sensación y sinestesia se basa, principalmente, en que la sensación es el acto 

mental por el que entramos en contacto con el entorno que estamos sintiendo, 

mientras que la sinestesia es el acto puramente cerebral en el que no interviene 

el objeto percibido, no existe una real lectura de este, sino que es la actitud 

mental de las imágenes entre sí. (Gurovich, 2010) 
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16.1.  EL COLOR EN LOS MEDIOS IMPRESOS 

La experiencia del color es un fenómeno inherente al hombre, tanto que no nos 

damos cuenta de lo necesario que es para nuestra cotidianidad. Sentido de la 

dirección, seguridad, nivel de precaución, tranquilidad, alerta, son tal sólo 

algunas de las sensaciones que interceptan nuestro sentido visual al percibir un 

color. De la misma forma el color afecta el diseño. Sugiere sensaciones, 

manifiesta emociones, las conecta con el lector y la historia que se relata, 

despierta los sentidos y brinda una experiencia más allá de lo bidimensional 

ubicando al lector en la escena, comunicándole el mensaje. 

El simple uso del color y la tipografía, son mensajes. Nuevamente el uso 

excesivo o la falta de uso pueden dar direcciones diferentes a un concepto si no 

se toma en cuenta con conciencia. Ya no se trata únicamente de un tema de 

impresión. 

Para las primeras décadas del siglo XX, el uso del color representaba costos y 

problemas de producción porque no existían los sistemas capaces de hacerlo, 

pero hoy por hoy el uso del color resulta vital para una publicación. Imaginemos 

por un momento ver televisión en blanco y negro…aún más allá, preguntemos 

las nuevas generaciones, de 20 años para acá que piensen en la televisión en 

blanco y negro. La respuesta es simplemente: ridículamente impensable. Es 

igual para los medios impresos. Incluso los diarios que son medios costosos de 

producir a full color, hacen un esfuerzo significativo por llenar sus páginas de 

color. El concepto de color varía de acuerdo al ámbito que es utilizada; desde el 

punto de vista físico el color es una propiedad física de la luz emitida por los 

objetos y substancias. En la química lo describen por medio de una fórmula que 

representa una reacción de elementos. (Ghinaglia, 2014) 
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17. LA REVISTA 

Es una publicación periódica de carácter comercial, semi - comercial o no 

comercial, con temática especifica o variada, elaborada y presentada por una 

institución, empresa, corporación o grupo. 

Utiliza lenguaje verbos icónicos en composiciones creativas, con característica 

diversos, la temática normalmente es aportada por distintos redactores y 

autores. 

Una revista requiere un equipo de profesionales que materialicen  y facilitan su 

circulación en el mercado ( directo, editor, redactores, director de arte, 

diseñador y diagramador, fotógrafos, consejos editoriales, servicios editoriales, 

departamento comercial, gerente de publicidad, ejecutivo de ventas, director de 

ventas, director administrativo financiero, director de operaciones, comerciales, 

etc.) 

En su vertiente interna “creemos que la organización puede tener mucho que 

decir en la revista, pero estamos seguros de que para ser aceptado y leída 

debe tener material de interés para ellos y se tiene que adecuar a las 

necesidades de estos, no solo distribuyéndose en la empresa o institución, sino 

donde la gente en general sepa que pasa en ella (Weber, 2010) 

Una revista forma parte de los distintos medios gráficos, como también lo 

forman los periódicos, aunque también es cierto que a día de hoy podemos 

encontrar revistas digitales (en Internet) de forma muy frecuente. De hecho con 

la llegada de los teléfonos móviles inteligentes y de las tabletas digitales, esta 

opción se ha convertido en una forma más de publicación, casi tan habitual 

como las revistas impresas. En realidad el origen de las revistas es muy 

reciente. No en vano, las publicaciones actuales tienen sus raíces en los 

diferentes almanaques, panfletos y otros documentos impresos que empezaron 
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a aparecer hace ya bastantes décadas en intervalos regulares. (Lozano Lozano, 

2014) 

Esas primeras revistas reunían una gran variedad de materiales muy diversos, 

con el objetivo de enfocar intereses particulares. No obstante, la aparición de 

las publicaciones periódicas que no fueran únicamente informativas data del 

siglo XVIII; recibían el nombre de registros, y se editaban anualmente. En ellos 

se recogían datos útiles sobre las comunicaciones, el clima, la población y otros 

temas informativos de interés. Además, era sencillo encontrar en sus páginas 

prosa literaria y poemas de extensión breve. (Lozano Lozano, 2014) 

17.1.   TIPOS DE REVISTAS 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de una revista es el de informar a 

los lectores de forma periódica, no hay duda que sirven fundamentalmente para 

eso: para mantenernos al tanto sobre aquellos temas o temáticas que puedan 

sernos de especial interés con contenido resumido o concreto de información 

que deja de ser importante con rapidez ya que hace referencia a información 

inmediata. No es leído más de dos veces. (Ghinaglia, 2014) 

Las revistas son muy variadas, y existen de varios tipos, aunque se suelen 

clasificar en informativas, de entretenimiento y científicas. 

Por tanto, podemos decir que una revista informativa persigue el objetivo de 

informarnos acerca de un tema en concreto, que puede ser o no de actualidad. 

Al tanto, una revista de entretenimiento tiende a ser más de ocio y en ella se 

suelen recoger temas de interés pero que fundamentalmente entretienen. 

Mientras que las revistas científicas suelen recoger estudios e investigaciones, 

siendo por tanto documentos muchísimo más técnicos. (Lozano Lozano, 2014) 
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CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL 

 

18. ANTECEDENTES LEGALES  

En 1834 fueron sancionados los primeros códigos de la República, entre ellos el 

Código Mercantil. Allí se especificaba que las condiciones para que una 

persona pueda llamarse legalmente comerciante eran: 1) que se inscriba en la 

Matrícula de Comerciantes, 2) que emplee su capital en negocios o actos de 

comercio y 3) que se ocupe habitualmente de ellos con el ánimo de lucrar. 

Al llegar el siglo XX, la Matrícula de Comerciantes a cargo de los intendentes, 

resultaba incompatible con la realidad del comercio. La emergencia de la 

Primera Guerra Mundial desorganizó la normativa de los países periféricos 

como Bolivia, tanto en sus requerimientos de mercaderías como en la oferta de 

materias primas, siendo necesario identificar a los productores y rescatadores 

de goma, oro y minerales, mediante un Registro de Comercio actualizado y 

moderno.  

Pero no fue hasta 1977 donde se promulga un nuevo Código de Comercio, el 

Registro de Comercio, que durante cuatro décadas estuvo a cargo de las 

Cámaras de Comercio, pasó a depender del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, implicando la reinscripción de las empresas existentes y una 

readecuación a las nuevas disposiciones.3 

El 7 y 8 de Diciembre de 1985 se realizó en Cochabamba el 1er. Congreso 

Nacional de la Federación Boliviana de la pequeña Industria FEBOPI. 

Participaron los representantes de diferentes Asociaciones departamentales de 

todo el país. En noviembre de 1986 se realizó el 2do. Congreso nacional de 

FEBOPI; evento importante para las PYME, ya que a fin de unificar la 

                                                           

3
 Decreto Ley 14379 - Código de Comercio  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRrInUqIfTAhUI0iYKHdHcAAcQFghEMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.economiayfinanzas.gob.bo%2Findex.php%3Fopcion%3Dcom_prensa%26ver%3Dprensa%26id%3D1208%26seccion%3D230%26categoria%3D330&usg=AFQjCNHXWKLIcvHg4g33spfDX_TubmnCGA&sig2=266S9OcjHc1Gp9jnt5s3ug&bvm=bv.151325232,d.eWE
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denominación de las diferentes asociaciones departamentales de Bolivia se 

acordó llamarse ADEPI Asociación Departamental de la Pequeña Industria. 

En 1996, después de 10 años de continuo funcionamiento y mediante asamblea 

general de ADEPI La Paz se generó el cambio de asociación a cámara y 

aprobación de los nuevos estatutos que ingresaron en vigencia mediante 

resolución prefectural Nro. 141/99 del10 de Marzo de 1999. A partir de esta 

aprobación prefectural de los estatutos. ADEPI pasan a denominarse CADEPIA, 

Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía. 

Luego de la crisis por la hiperinflación, entre 1991 y 1995 se realizaron 

gestiones ante el Gobierno Nacional en pos de reformar la organización 

empresarial y por efecto de la Ley de Descentralización 4 , el Registro de 

Comercio pasó a depender de las Prefecturas de Departamentos, medida que 

no llegó a concretarse porque las prefecturas no disponían de infraestructura 

para hacerse cargo de esa tarea.  

Pero no fue hasta la Ley 2064 de Reactivación Económica del año 20005, que 

se determinó uno de los mecanismos institucionales estratégicos, el Registro de 

Comercio, sea modernizado para estimular el registro de los empresarios sin 

mayores burocracias y con alcance nacional.  

19. CÁMARA DEPARTAMENTAL DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA Y 

ARTESANÍA CADEPIA LA PAZ. 

 

La Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía (CADEPIA - La 

Paz), promueve el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa en el 

                                                           
4
 LEY Nº 1654 DE 28 DE JULIO DE 1995 promulgado por VICTOR HUGO CARDENAS CONDE Presidente 

Interino de la república de Bolivia. 
5 LEY N° 2064, LEY DE 3 DE ABRIL DE 2000, promulgada por HUGO BANZER SUAREZ Ex 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA  
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departamento de La Paz, organizando ferias, cursos, talleres, seminarios, 

gestionando apoyo y créditos de organismos nacionales e internacionales en 

beneficio del productor boliviano. (CADEPIA La Paz, 2013).  

 

19.1.   MISIÓN 

 

Ser una institución aglutinadora y representativa del sector de la Micro, 

Pequeña Industria y Artesanía Productiva en el Departamento de La Paz, que 

trabaja para la prestación de servicios, apoyo en tecnología, financiamiento y 

mercados a favor de sus asociados, promoviendo la cultura asociativa y 

producción de calidad; apoyados en un modelo de gestión eficiente que 

promueve la excelencia. (CADEPIA La Paz, 2013) 

 

19.2.  VISIÓN 

 

Ser una organización de empresarios líderes que contribuya al desarrollo 

productivo regional y nacional, consolidando y fortaleciendo el crecimiento 

sostenible de la Micro, Pequeña Industria y Artesanía Productiva del 

Departamento para su integración al contexto económico productivo en el 

entorno Nacional e Internacional. (CADEPIA La Paz, 2013) 

 

20. CADEPIA LA PAZ Y SU FUNCIÓN SOCIAL 

La Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía “CADEPIA La 

Paz” cumple el rol de agrupar a empresas que representan al sector 

empresarial PYME, promoviendo el desarrollo, la competitividad, la protección y 

la defensa de nuestro sector coadyuvando al desarrollo económico y social del 

Estado Plurinacional. 
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CADEPIA La Paz es la máxima institución de representación de Micro, 

Pequeña, Mediana Industria y Artesanos, actualmente cuenta con los rubros 

asociados: orfebres, alimentos, madera, confecciones, artesanías, cuero, 

metalmecánicos y productores que representan a la economía del 

Departamento de La Paz.   

CADEPIA La Paz ha implementado proyectos que son de impacto positivo para 

los asociados y emprendedores de la pequeña industria y artesanía en general. 

Este apoyo permanente al emprendedor se refleja en la consolidación y avance 

de ferias y ruedas de negocios a nivel nacional y local. 

En 2016 se efectuó  la cuarta versión de la feria EXPOCLASES dirigida a las 

PYME que trabajan con material de escritorio, alimentación, y vestimenta 

escolar, brindando precios directos del productor al consumidor e incentivando 

la producción nacional. También en esta gestión a fin de crear nexo entre 

productores y estudiantes se realizaron nuevos diseños de estrategias de 

comercio en la tercera versión de la Feria de Diseño e Innovación y la 5ta 

versión de la Feria de Arte Decorativo.  

Además de estas ferias creadas por CADEPIA La Paz, se ofrece facilidades a 

los asociados, en su participación en ferias nacionales e internacionales, la 

posibilidad de exposición permanente de productos PYME en el Centro de 

Capacitación de Especialización Productivo CCECIP (Jiwasa Lurata)6   

21. INFRAESTRUCTURA 

CADEPIA La Paz cuenta con infraestructura autosustentable generada del 

aporte mensual de los asociados y el alquiler del centro de exposición 

permanente “Jiwasa Lurata”. 

                                                           
6
 Lo que nosotros hacemos  
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La oficina central está dedicada a la recopilación e información de los 

asociados, cuenta con un salón de reuniones para capacitación e 

implementación de estrategias a seguir. 

22. ESTRUCTURA ORGÁNICA  

La estructura de CADEPIA La Paz está conformada de la siguiente manera: 

      

 

 

Fig. 4, Estructura orgánica, fuente: CADEPIA La Paz  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

23.  CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

23.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología empleada en diseño incluye la evolución gradual del estilo 

personal de trabajo, la habilidad para planificar, estructurar y evaluar el propio 

proceso de trabajo, una forma de combinar la experimentación sistemática con 

el pensamiento intuitivo. Es evidente que cada diseñador tiene un perfil 

diferente y que cada uno desarrollará una mezcla individual de habilidades 

metodológicas; por lo cual, este manual organiza metodológicamente el trabajo 

del profesional en comunicación que será responsable de la edición de la 

revista. 

 

El método del diseño es influencia sustancial dependiendo de su carácter, su 

formación o su categoría dentro del organigrama de su empresa, será 

determinante a la hora de tomar las decisiones en la elección de las 

alternativas. 

 

Actualmente es muy importante el "saber hacer" de la actividad de diseño. 

Esta obligatoriedad de estar al día en el "saber hacer" que supone saber 

manejar el ordenador de tal manera que actualmente, en muchos estudios de 

diseño, debe de haber una división del trabajo obligatoria con una mayor 

especialización en crear ideas y desarrollarlas en el ordenador. Por otra parte el 

diseñador debe conocer el proceso tecnológico de fabricación y producción 

experimentado cambios importantes gracias a los continuos avances 

tecnológicos. Será importante experimentar sobre: 

-Impacto visual. 

-Singularidad. 
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- Buena visibilidad  

-Aprovechamiento de las partes clave como soportes de información. 

-Adecuación de la imagen al producto y a su consumidor. 

-Valor de seducción, atracción, carisma. 

-Valor informativo (modo de empleo, datos legales). 

- Soporte de imagen de marca. 

 

23.2. MODELO DE OTL AIEHCR  

  

La metodología para el diseño que aquí se presenta, integra dos modelos de 

diseño, conocidos como modelo Otl Aiehcr (Morales Rodriguez, 1989, pág. 39) , 

Este estudio analiza el diseño desde tres fases: analítica, creativa y ejecutiva. 

 

23.2.1. FASE ANALÍTICA   

 

En esta fase se define el problema a resolver. Se realiza un análisis del 

contenido visual de la revista Yo Pyme, creando un manual de diseño donde se 

define objetivos y se prepara un programa detallado de actividades y 

percepción de las personas, mediante encuestas en tiempos estimados para 

obtener información relevante y hacer un listado de requerimientos específicos,. 

Todo ello, en el punto de  tratamiento e interpretación de los resultados.  

 

23.2.2.   FASE CREATIVA 

 

Según el análisis de resultados de encuestas y entrevistas se realiza la síntesis 

de los datos para preparar propuestas de diseño. 
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Esta fase inicia con la elaboración de bocetos iniciales y preliminares. Aquí se 

contemplan la mayor cantidad de soluciones de diseño posibles. Es una etapa de total 

expansión creativa que puede realizarse por los métodos tradicionales, es decir, a 

través "del dibujo con lápiz, y maquetación básica usando el ordenador. 

La fase continúa con la preselección de ideas. Una vez explorados todos los 

caminos posibles, se evalúan las propuestas iniciales y se jerarquizan; al 

seleccionarlas, se recurre a la combinación de ciertos elementos de unas y 

otras propuestas entre sí.  

Presentando a CADEPIA La Paz el Producto Manual de diseño gráfico 

En la presentación, se explican en forma clara los conceptos relevantes de cada 

alternativa. Junto con las maquetas se justifica los conceptos presentados con 

base a la información otorgada por el CADEPIA La Paz en las fases primarias 

del proyecto. 

Después de estudiar detenidamente las propuestas, el directorio elige una de 

las alternativas.  

Luego, viene el refinado. Generalmente, una vez que ha sido escogida la 

alternativa de diseño, pasa por pequeñas afinaciones en concordancia con las 

opiniones del personal técnico de la entidad. 

Si después de llevar a cabo estudios de mercado y diversas pruebas es 

necesario hacer ajuntes o afinar detalles, éstos pueden realizarse en la fase de 

elaboración de originales mecánicos o bien pasando por un nuevo juego de 

maquetas. 

Esta etapa termina con la aprobación del diseño final. 

Se realizan las adaptaciones (tamaño, capacidades, etc.) elaborando un juego 

completo de prototipos. Estos prototipos deberán ser lo más depurados posibles ya 
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que podrían resultar fotografiados con el objeto de que el cliente pudiera empezar a 

desarrollar el material promocional y publicitario de su producto. 

Concluyendo con la entrada de la revista en pre-prensa, impresión, acabados y 

control de calidad. 

24. SUJETOS/POBLACIÓN Y  MUESTRA 

24.1. SUJETOS 

En la investigación participaron socios de CADEPIA LA PAZ, trabajadores 

activos de microempresas y personal de la institución. 

24.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se utiliza el muestreo probabilístico aleatorio simple debido a que se cuenta con una 

lista de elementos circunscritos a la población determinada y se selecciona de manera 

aleatoria el número de elementos que van a integrar la muestra. (Jany , 2000) 

24.2.1. POBLACIÓN 

La población total está constituida de la siguiente manera: 

-Profesionales son en total de 410 sujetos 

-Estudiantes son 306 sujetos 

-Docentes son 288 sujetos 

-Bachilleres son 144 sujetos 

-Técnicos  / administrativo son 80 sujetos  

24.2.2. MUESTRA 

 

El muestreo se refiere cómo se elegirán a los encuestados, se utilizó el 

muestreo probabilístico, estratificado y sistemático. El marco muestral está 
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definido en un listado de micro empresas inscritas en CADEPIA LA PAZ. Hay 

cuatro tipologías de unidades de observación 

 CUADRO TIPOLOIGIAS: 

-Profesionales......  = 25 

-Estudiantes.............  = 18 

-Bachilleres ………… = 9 

-Técnicos……………...  = 13 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizan las siguientes fórmulas:  

Para el ajuste de la muestra: 

 

Fig. 6, fórmula muestreo probabilístico aleatorio simple 

Z= Margen de confiabilidad = 93% (1.815 desviación estandar) 

P= probabilidad de que ocurra= 50% = 0.5 

q= probabilidad de que no ocurra= 50% = 0.5 

N= población = 1228 

e= error de estimación = 10% = 0.1  

 

Fig. 7, aplicación de la fórmula muestreo probabilístico aleatorio simple 

para obtención de la muestra provisional.  
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24.2.3. AMBIENTE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación se llevó a cabo en diferentes ambientes de CADEPIA LA PAZ 

ubicada en el edificio Cesar Adams Elio en instalaciones del salón de 

conferencias, que son destinados a talleres de capacitación, reuniones 

ejecutivas y conferencias de prensa este ambiente es pequeño y está equipado 

con sillas individuales  y pizarras acrílicas. 

 

También se aplicaron cuestionarios en visita a PYME afiliadas a CADEPIA La 

Paz.  

  

25. TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS 

 

25.1.  ENCUESTA  Y CUESTIONARIOS 

 

Los cuestionarios fueron elaborados con cinco preguntas tipo Likert: 

 

5. Muy de acuerdo 

4. De acuerdo 

3. Indecisos 

2. En desacuerdo 

1. Muy en desacuerdo 

 

25.2.  TECNICAS DOCUMENTALES 

 

Se revisaron los documentos institucionales de CADEPIA LA PAZ: 

Listas de empresas afiliadas a CADEPIA.  
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25.3.  TRABAJO DE CAMPO 

 

Para realizar la investigación se asistió a las reuniones de Gerencia, visitas a 

diferentes micro-empresas, elaboración de reportajes y notas de prensa, 

fotografía, revisión de documentos sobre PYMEs, apoyo logístico en redes 

sociales y entrevistas varias.    

 

25.3.1.  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se realizó en dos etapas: 

 

25.3.2.  PRIMERA ETAPA: PRUEBA PILOTO  

 

Los cuestionarios fueron elaborados considerando los siguientes aspectos: 

 

a) Revisión bibliográfica para elaborar preguntas y  cuestionarios. 

  

b) Los cuestionarios fueron aplicados a 66 personas 

25.3.3. SEGUNDA ETAPA 

 

Se implementa el cronograma de actividades para efectuar la segunda etapa. 

(Véase Figura 8) 
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Figura. 8 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Mes Actividad Recursos involucrados 

Mayo 
Análisis de situación 

CADEPIA LA PAZ  

Sala de 

reuniones 

 

Gerencia de CADEPIA 

LA PAZ. Directorio de 

CADEPIA LA PAZ 

Mayo 
Exploración de acciones 

comunicacionales 

Internet 

 

Gerencia CADEPIA LA 

PAZ 

Junio- 

Julio 

Visita a empresas para 

recolección de notas de 

prensa 

Grabaciones 

Fotografías 

Redacción  

Socios de CADEPIA LA 

PAZ,  dueños de 

empresa, empleados 

de empresas 

Agosto 

 

Construcción del 

manual de diseño 

grafico 

Photoshop 

Illustrator 

Indesing 

Word  

 

Encargados del 

proyecto 

Septiembre 

 

 

Construcción del 

manual de diseño 

grafico 

Photoshop 

Illustrator 

Indesing 

Word 

Encargados del 

proyecto 

Octubre 

 

Presentación del trabajo 

piloto revista Yo Pyme 

Sala de 

reuniones 

Todos los 

anteriormente 

mencionados 
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26. TRATAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS   

 

Para la elección de contenidos distribución y puesta en práctica se utilizaron las 

técnicas de investigación planteadas en entrevistas y encuestas. 

 

Las preguntas del uno al seis, están dirigidas al cumplimiento de los objetivos 

planteados, es por eso que no se cuantificó las diferentes respuestas que 

dieron los entrevistados. 

 

Las preguntas siete y ocho se  tomaron en cuenta en la evaluación, porque las 

mismas hacen referencia al trabajo dirigido. 

 

Las preguntas a responder entre un total de 66 representantes de empresas 

afiliadas a CADEPIA LA PAZ: 

respuesta cantidad porcentaje 

CUEROS 11 16,67 % 

TEXTILES 10 15,15 % 

MADERAS 8 12,12 % 

ALIMENTOS 10 15,15 % 

METAL MECANICA 7 10,61 % 

CERAMICA 5 7,58 % 

ARTESANÍAS 6 9,09 % 

MANUALIDADES 9 13,64 % 

TOTALES 66 100 % 
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Gráfico 1 - rubro  

Para lograr una representatividad en cuanto al género se diversificó la encuesta 

en un porcentaje casi parejo entre varones y mujeres 

respuesta entrevistados Porcentaje % 

Masculino 32 48,48 

Femenino 34 51,52 

TOTALES 66 100,00 

 

CUEROS 
17% 

TEXTILES 
15% 

MADERAS 
12% ALIMENTOS 

15% 

METAL 
MECÁNICA 

11% 

CERAMICA 
7% 

ARTESANÍA 
9% 

MANUALID
ADES 
14% 

RUBRO 
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Gráfico 2 - sexo 

Con la pregunta ¿Cuál es el tipo de revista que más le interesa? Comenzamos 

a definir las variables de contenido en la revista 

respuesta entrevistados Porcentaje % 

INFORMATIVAS 10 15,15 

ECONOMÍA 7 10,61 

OCIO 11 16,67 

EMPRESARIALES 14 21,21 

DIVULGACIÓN 

CIENTÍFICA 

8 12,12 

DEPORTES 5 7,58 

EDUCACIÓN 9 13,64 

OTROS 2 3,03 

TOTALES 66 100,00 

 

 

Masculin
o 

48% 

Femenin
o 

52% 

SEXO 
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Gráfico 3 - ¿Qué tipo de revista gusta más? 

 

¿Cuál de estos dos formatos prefiere para la lectura de una revista? 

respuesta entrevistados Porcentaje % 

PAPEL 30 45,45 

INTERNET 36 54,55 

TOTALES 66 100,00 

 

 

Gráfico 4 – Medio o soporte al leer la revista 

INFORMATIVAS 
15% 

ECONOMÍA 
11% 

OCIO 
17% 

EMPRESARIALES 
21% 

DIVULGACIÓN 
CIENTIFICA 

12% 

DEPORTES 
7% 

EDUCACIÓN 
14% 

OTROS 
3% 

¿QUÉ TIPO DE REVISTA TE GUSTA MAS? 

PAPEL 
45% 

INTERNET 
55% 

MEDIO O SOPORTE AL LELER 
REVISTA 
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¿Cuál es el factor más importante al momento de comprar una revista? 

 

respuesta entrevistados Porcentaje % 

PRECIO 34 51,52 

MATERIAL 17 77,27 

TAMAÑO 9 90,91 

OTROS 6 9 

TOTALES 66 100 

 

  

Gráfico 5 – Decisión de compra de revista 

 

¿Lo que te gusta en una revista es? 

respuesta entrevistados Porcentaje % 

CONSEJOS 20 30,30 

ARTÍCULOS 11 16,67 

NOTICIAS 11 16,67 

TODAS 24 36,36 

TOTALES 66 100,00 

PRECIO 
51% 

MATERIAL 
26% 

TAMAÑO 
14% 

OTROS 
9% 

DECISIÓN DE COMPRA REVISTA 
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Gráfico 6 - ¿lo que te gusta en una revista es? 

 

Elija una opción por la cual compraría una revista sobre microempresas.  

respuesta entrevistados Porcentaje % 

LECTURA PERSONAL 15 22,73 

CAPACITACIÓN 11 16,67 

INVESTIGACIÓN 5 7,58 

INFORMACIÓN 18 27,27 

OTROS 17 25,76 

      

TOTALES 66 100,00 

 

CONSEJOS 
30% 

ARTÍCULOS 
17% 

NOTICIAS 
17% 

TODAS 
36% 

¿LO QUE TE GUSTA DE UNA REVISTA ES? 
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Gráfico 7 – Fin aplicado de las revistas 

 

¿Cuál es su nivel de instrucción educativa? Esta pregunta se la realiza con el fin 

de determinar el grado de instrucción y el empleo del lenguaje en la revista Yo 

PyME 

respuesta entrevistados Porcentaje % 

ESTUDIANTE 18 27,27 

PROFESIONAL 25 37,88 

BACHILLER 9 13,64 

TÉCNICO 13 19,70 

OTROS 1 1,52 

TOTALES 66 100,00 

   

LECTURA 
PERSONAL 

23% 
CAPACITACI

ÓN 
17% 

INVESTIGACI
ON 
7% 

INFORMACI
ÓN 
27% 

OTROS 
26% 

FIN APLICADO DE LAS REVISTAS 
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Gráfico 8 - Tipologías 

Sexo vs tipo de Revista 

Masculino 

respuesta entrevistados Porcentaje % 

INFORMATIVAS 7 21,88 

ECONOMIA 4 12,50 

OCIO 5 15,63 

EMPRESARIALES 7 21,88 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 2 6,25 

DEPORTES 3 9,38 

EDUCACIÓN 4 12,50 

OTROS 0 0,00 

TOTALES 32 100,00 

 

Femenino 

respuesta entrevistados Porcentaje % 

INFORMATIVAS 3 8,82 

ECONOMÍA 4 11,76 

ESTUDIANTE 
27% 

PROFESIONA
L 

38% 

BACHILLER 
14% 

TÉCNICO 
20% 

OTROS 
1% 

TIPOLOGÍAS 
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OCIO 6 17,65 

EMPRESARIALES 6 17,65 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 6 17,65 

DEPORTES 2 5,88 

EDUCACIÓN 5 14,71 

OTROS 2 5,88 

TOTALES 34 100,00 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Masculino vs tipo de revista 

 

INFORMATIVAS 
22% 

ECONOMÍA 
12% 

OCIO 
16% 

EMPRESARIALES 
22% 

DIVULGACION 
CIENTIFICA 

6% 

DEPORTES 
9% 

EDUCACIÓN 
13% 

OTROS 
0% 

MASCULINO VS. TIPO DE REVISTA78,13  
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Gráfico 10 – Femenino vs tipo de revista 

 

SEXO Vs QUE ES LO QUE TE GUSTARIA QUE TENGA UNA REVISTA 

Masculino 

Xi fi hi% 

CONSEJOS 7 21,88 

ARTÍCULOS 2 6,25 

NOTICIAS 7 21,88 

TODAS 14 43,75 

OTROS 2 6,25 

TOTALES 32 100,00 

 

 

 

 

INFORMATIVAS 
9% 

ECONOMÍA 
12% 

OCIO 
17% 

EMPRESARIALES 
17% 

DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICA 

18% 

DEPORTES 
6% 

EDUCACIÓN 
15% 

OTROS 
6% 

FEMENINO VS. TIPO DE REVISTA 
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Femenino 

Xi fi hi% 

CONSEJOS 12 35,29 

ARTÍCULOS 8 23,53 

NOTICIAS 4 11,76 

TODAS 9 26,47 

OTROS 1 2,94 

TOTALES 34 100,00 

 

 

 

 

Gráfico 11 – Sexo vs lo que te gustaría que tenga una revista 

 

 

 

CONSEJOS 
3% ARTÍCULOS 

12% 

NOTICIAS 
25% 

TODAS 
4% 

OTROS 
56% 

SEXO VS LO QUE TE GUSTARÍA QUE TENGA 
UNA REVISTA 
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Características de la revista

La revista Yo PyME de CADEPIA tiene una clasificación de 
REVISTA INFORMATIVA, vinculada con el Plan Estratégico de Co-
municación por lo cual el objetivo de esta revista es comunicar y di-
vulgar información especializada  en el campo microempresarial, en 
general, refiriéndose a temas de actualidad de la institución e interés 
productivo empresarial en general.

Con respecto a la periodicidad, se recomienda que se man-
tenga una publicación mensual, emitiendo un nuevo ejemplar 
cada primer lunes de mes, para cumplir informativamente y 
hacer que los lectores potenciales cuenten con un referente de 
comunicación profesional, también se recomienda, se realice 
un número monográfico en el mes de ENERO que pueda su-
plir, al tradicional “Informe anual” o “Memoria”, consiguiendo 
así una mejor comprensión del avance en el programa anual de 
actividades.

En cuanto al número de páginas para una publicación regular 
deberá ser de un total de 20 páginas, para no cansar la atención 
del público. 

Tipo de revista

Periodicidad y número de páginas
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El uso de estos dos  formatos de comunicación y diseño gráfico, 
simplemente buscan la comodidad y la manera efectiva en que 
el usuario acceda a la información y logre entenderlo perfec-
tamente. El formato es el canal de comunicación por dónde se 
dirigirá el mensaje. 

Las características de la reproducción en formato papel son las 
siguientes:

Tapa y contrapa: Material Papel Couche 300 gramos impresión 
a full color CMYK. 

Páginas Interiores: Material Papel Couche 115 gramos impre-
sión a full color CMYK

Las características de la reproducción en formato digital son 
las siguientes:

Exportación de PDF de impresión con compresión de image-
nes en formato JPG, Resolución Bicubica 200 Pix/pul, y com-
presión de texto (CCIT-grupo 4)  

Formato Impreso y digital
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Manejo de Contenidos

Los contenidos recomendados para difundir la línea discursiva de 
la institución tendrán que tener referencia con alguno de los si-
guientes postulados:
       

• Historia de CADEPIA 
• Promoción de las ventajas para afiliación de nuevos socios 
• Postulados del POA anual
• Empresas o instituciones con las que se firma acuerdos
• Evolución empresarial o institucional
• Relatos y anécdotas de altos directivos (organos del gobierno)
• Relatos y anécdotas de mandos intermedios o jefaturas
• Relatos y anécdotas de empleados o trabajadores
• Lugares y sucursales de contactos con la institución
• Cartas dirigidas al Director o la Revista
• Nuevos productos, servicios y actividades
• Temas sindicales (problemas sociales)
• Comentarios políticos institucionales
• Coyuntura económica nacional e internacional

Coorporativos
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Los contenidos recomendados para difundir y recolectar las ne-
cesidades de las empresas afiliadas a CADEPIA tendrán que tener 
referencia con alguno de los siguientes postulados:
       

• Historia de las empresas
• Innovación empresarial 
• Cursos de innovación 
• Artículos tecnológicos 
• Evolución empresarial
• Historias de exito 
• Firmas de convenios 
• Exportaciones 
• Dificultades empresariales 
• Participación en ferias nacionales e internacionales  
• Consejos de marketing 
• Temas sindicales 

Los contenidos recomendados para difundir y recolectar las ne-
cesidades de las empresas afiliadas a CADEPIA tendrán que tener 
referencia con alguno de los siguientes postulados:
       

• Cierre de empresas 
• Artículos tributarios 
• Empresas unipersonales
• Politicas estatales en favor de todas las empresas 
• Dificultades empresariales 
• Temas sindicales 

Empresas Afiliadas

Empresas NO Afiliadas



5

El uso correcto de una línea editorial es bastante complejo por 
lo que recomendamos algunos consejos prácticos.  
 
El lenguaje debe tener palabras comprensibles y oraciones cor-
tas, sujeto verbo y predicado, por lo general en segunda perso-
na, (usted, ustedes) con lenguaje inclusivo,  no sexista, se suele 
utilizar frases de conocimiento popular, además de preguntas y 
admiraciones, comparaciones, énfasis, y refranes.

Se sugiere comenzar el editorial narrando una anécdota, o una 
historia que se cuénte con emoción. En un editorial debemos ir 
de lo concreto a lo general (método inductivo), no se comienza 
con tesis, hipótesis ni planteamientos generales.

Nunca comenzar por el hecho a relatar, se debe cautivar la 
atención con lenguaje inclusivo una pregunta provocativa o 
una frase ingeniosa.

Al ser una revista de temporalidad mensual, la temática que 
debe abordar el editorial tiene que ser de interes general hablar 
sobre alguna noticia o información bastante comentada por el 
común de las personas  

Se debe analizar un hecho básicamente aportando datos (ci-
fras, estadísticas, cantidades) y argumentos (razones que expli-
can ese hecho y que acompañan la reflexión de la audiencia).

Línea Editorial
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Para que la estética de la revista mantenga relación con la paleta de 
colores del logo institucional y así lograr un diagramado atractivo y 
útil elaboramos esta guía rápida del uso correcto del círculo cromá-
tico, o elección en la combinación de los colores que se integran en 
nuestra revista.

Debemos tener en cuenta que lo primero que percibirá el lector se-
rán los colores, por eso debemos ser especialmente cuidadosos para 
hacer una buena elección de los colores que vamos a incluir en cada 
número de la revista en base a la cuatricromía. CMYK
 
Los esquemas de color más comunes de utilizar son monocromos, 
análogos, y opuestos explicados en triadas.

El esquema de color monocromo usa un color base con modificacio-
nes de brillo, en este caso trabajamos en base del color institucional 
de CADEPIA C85M65Y15K10 sin llegar a utilizar el blanco y negro.

Elección de una buena 
paleta de colores

Concinación Monocromos
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Se utilizan tres colores para la composición de este esquema, estos 
colores serán los colores adyacentes a 60º del color base elegido en 
la rueda de colores a una misma disancia en radio. De ser necesario 
la variación de colores análogos deberá ser efenctuada en rangos de 
10º.

En este esquema utilizaríamos como color base el completo opuesto 
en la rueda de color y su respectiva triada a 60º, el motivo del uso de 
estos colores es para mantener un buen equilibrio en el diseño final. 
para lograr una buena combinacion entre colores frío y colores calor.

Concinación Análogos

Concinación de Opuestos
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CMYK Monocromos

Valores CMYK de la 
paleta de colores

C
M
Y
K

= 95 
= 95
= 55
= 45

= 100 
= 95
= 25
= 0

= 85 
= 65 
= 15 
= 10

= 95 
= 20 
= 20 
= 0

= 75 
= 5 
= 30 
= 0

C
M
Y
K

C
M
Y
K

C
M
Y
K

C
M
Y
K
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C
M
Y
K

= 0 
= 80 
= 90 
= 0

= 0 
= 38 
= 94 
= 0

= 0 
= 0 
= 100 
= 0

= 0 
= 20 
= 80 
= 0

= 10 
= 15 
= 20 
= 0

= 25 
= 55 
= 5 
= 0

= 0 
= 85 
= 23 
= 0

= 0 
= 100 
= 71 
= 0

= 25 
= 100 
= 98 
= 5

= 40 
= 100 
= 100 
= 20

C
M
Y
K

C
M
Y
K

C
M
Y
K

C
M
Y
K

C
M
Y
K

C
M
Y
K

C
M
Y
K

C
M
Y
K

C
M
Y
K

CMYK Análogos
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CMYK Opuestos

C
M
Y
K

C
M
Y
K

C
M
Y
K

C
M
Y
K

C
M
Y
K

= 41 
= 72 
= 100 
= 7

= 25 
= 62 
= 100 
= 0

= 0 
= 51 
= 96 
= 0

= 0 
= 43 
= 93 
= 0

= 0 
= 34 
= 82 
= 0
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C
M
Y
K

= 87
= 100
= 39
= 7

= 87
= 100
= 39
= 7

= 97
= 11
= 100
= 0

= 94
= 0
= 100
= 0

= 89
= 0
= 100
= 0

= 54
= 0
= 92
= 0

= 80
= 100
= 13
= 0

= 73
= 98
= 0
= 0

= 66
= 94
= 0
= 0

= 58
= 90
= 0
= 0

C
M
Y
K

C
M
Y
K

C
M
Y
K

C
M
Y
K

C
M
Y
K

C
M
Y
K

C
M
Y
K

C
M
Y
K

C
M
Y
K

CMYK Opuestos Análogos
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Psicología del color

Popularidad del color

El color es capaz de estimular o deprimir, puede crear alegría o tris-
teza. Así mismo, determinados colores despiertan actitudes activas 
o por el contrario pasivas. Con colores se favorecen sensaciones de 
frío o de calor, y también podemos tener impresiones de orden o 
desorden. 

Según una encuesta realizada a 2.000 hombres y mujeres con edades 
comprendidas entre los 14 y los 97 años Eva Heller en su libro Psio-
logia del color (Heller, 2008, p.5). menciona la popularidad de los 
colores. 
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Azul

Amarillo

“El azul es el color más nombrado en relación con la 
simpatía la armonía la amistad y la confianza. Estos 
son sentimientos que sólo se acreditan con el tiem-
po, que casi siempre nacen con el tiempo y que siem-
pre se basan en la reciprocidad.

Cuando asociamos sentiemientos a colores pensa-
mos en coneptos amplios. El cielo es azul, y por eso, 
el azul es el color divino, el color de lo eterno, la ex-
pereienia continuada ha convertido el azul en el co-
lor de todo lo que deseamos, todo lo que debe durar 
eternamente”.   (Heller, 2008 p.31).

El amarillo es, omo el azul y el rojo, uno de 
los tres colores primarios, los que no resul-
tan de ninguna mezla de colores. Es a su 
vez el más claro de todos los colores vivos. 
 
Esta presente en las experienias y simbolos relacio-
nados con el sol, la luz y el oro.   (Heller, 2008 p.31).

Institucionalmente es importante para CADEPIA LA PAZ represen-
tarla confianza que tiene la instituión en torno a sus soiós por lo cual 
el azul será el color predominante en la elaboración de la revista. 

Así mismo, bajo el principio de lateoria de la mezcla  de colores la 
revista habrá de incorporar colores con el máximo contraste es deir 
amarillos. 

El uso del amarillo será importante por su  valor de combinación 
opuesta al color prinipal azul, además de resaltar esperanza y la am-
biciñon económica de los asociados de CADEPIA La Paz. 
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Maquetación de páginas

La maquetación de una revista hace referencia a la ubicación del 
contenido (texto y/o imágenes) y la relación de los elementos entre 
sí, para su publicación como un todo. La maquetación cambia por 
completo la forma de ver y leer una revista. El uso de una correcta 
maquetación hace que sea fácil orientarse y agradable en el momen-
to de leerla, mientras que una maquetación mal diseñada puede de-
jar al lector confundido y frustrarlo.

Por lo cual, el presente manual orienta al diseñador gráfico o comu-
nicador, responsable de la elaboración de la revista, en la maqueta-
ción tomando en cuenta, la composición, la retícula, la proporción,  
numeración, tipografías, justificaciones, además de estilos de carac-
teres y párrafos.

La retícula para esta revista facilita la alineación horizontal del texto 
a lo largo de las páginas. Las dimensiones de retícula elegidas para 
esta revista tienen relación entre el tamaño de la tipográfia elegida y 
el espacio entre las líneas de texto.

Empezamos creando un archivo en InDesign, QuarkXPress u 
otro especializado en diagramación, con una página vertical ta-
maño internacional (A4) de dimensiones 210 × 297  mm. con 
la selección de páginas enfrentadas activadas. Los márgenes su-
perior 35 mm, inferior 20 mm, interior 20 mm y extrior 20 mm.  
 
Para la revista se trabajará en 3 columnas con separación de 8 mm 
de medianil. 

Retícula
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La línea base es el conjunto de líneas horizontales imaginarias uti-
lizadas para la correcta colocación de los textos en las páginas de 
nuestra revista para que de este modo se conserve una apariencia 
ordenada. También sirven como guía para colocar otros elementos 
gráficos como imágenes, símbolos, o tablas.

Cuadrícula y línea base 
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La configuración de la cuadricula y la cuadricula base estará esta-
blecida de la siguiente manera: 
 
Cuadrícula base inicio 12,7 mm 
Incremento en 12 pt 
 
Cuadrícula del Documento 
línea de cuadrado cada 24 mm horizontal 
línea de cuadrado cada 24 mm vertical 
subdiviciones 8 

A su vez la cuadrícula sirve para la orientación vertical con res-
pecto a la linea base, siendo muy util para alinear las imágenes.
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de este modo quedaria la maquetación completa de la revista
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En esta revista se sugiere el uzo de una sola pagina maestra, los ob-
jetos que se utilizará para la página maestra para aplicar automática-
mente a las páginas asociadas contendrán la numeración de páginas, 
y las lineas guías que conforman la maquetación de la revista.

Empezamos creando una nueva página maestra, basado en página 
maestra ninguna, con número de paginas 2, anchura 210 mm y altu-
ra  297 mm, con orientación vertical.

Página Maestra
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Tipografía

Según  estudios del diseñador Grafico José Carpintero las fuentes 
de palo seco crean el efecto de modernidad, sobriedad, alegría y 
seguridad, son más neutras y son ideales para lectura de textos 
cortos y articulos de interes general. Por lo cual las fuentes a utli-
zar serán de esta caracteristica sans serif o palo seco.  

Tipografías

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqr
stvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqr
stvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqr
stvwxyz1234567890

Helvetica Neue 
Bold Condensed

Helvetica Neue
condensed

Helvetica Neue
Roman
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ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqr
stvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqr
stvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqr
stvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqr
stvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqr
stvwxyz1234567890

Raavi 
regular

Helvetica Neue 
Italic

Raavi 
bold

Bauhaus 93

Benjamin 
Gothic
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Títulos

Editorial

CADEPIA
Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía

Empresas
El tamaño de los títulos para resaltar del resto de la información ten-
drá un valor de entre 25 y 45 pts. y las tipografías utilizadas para los 
títulos serán: Helvetica Neue Bold Condensed, Bauhas 93 y Benja-
min Gotic.  
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Subtítulos

Capitulares

El tamaño de los Subtítulo o títulos secundarios tendrá un valor de 
entre 17 y 22 pts. y las tipografías utilizadas para los títulos serán: 
Helvetica Neue Bold Condensed, y Raavi Bold.  

La letra capitular se utilizará en el editorial y las notas de mayor im-
portancia, además de algunas llamadas y cuadros de atención, en un 
tamaño no menor al de 3 lineas base de texto y no mayor al de 5 
lineas base de texto.

Muptatem rectese quibus et ilis 
mo ma seque quo blaborepu-
dam rere nieturni aut repero 

ipiciet etur, sum dio. Nam nonet ma 
sequi nonsequo ea dolorep elentis ut 
faccupt urestrum aut eum consequi a

CADEPIA
CADEPIA

CADEPIA
CADEPIA
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Es normalmente el elemento al que menos se le presta atención, por 
lo cual debe se los más legible y claro posible, procurar que no sea 
pesado o denso, debemos hacer cruzar la barrera del desinterés. Vi-
sualmente los bloques de texto debe invitar la lectura al receptor. Por 
lo cual esta revista tendra bloques de texto de fuente Helvetica Neue 
Regular de 12 puntos, las citas textuales y palabras en idioma foraneo 
tendrán como fuente Helvetica Neue Italic de 12 puntos, y los nom-
bres de empresas, gerentes  y títulos profesionales estarán en Helve-
tica Nueu Versalita. 

el cuerpo estará distribuido en 1, 2 y 3 columnas de texto.

Cuerpo
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Se podrá ceñir o contornear las columnas de texto con relación a ob-
jetos geométricos o imagenes con una distancia de ceñido de 5 mm. 
con el objetivo de darle movimiento a la lectura.

Velicto doluptatur, tor assed 
maximusixcv cipsam con-

sequo ipis eum volore-
hent as  assdd.

A l i b u s d a e . 
Caede prer-
narerupt gat 
ksoemjc ks-
ksk kkskss
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Este elemento tiene como objetivo dar información adicional so-
bre la fotografía, y habitualmente preciso. Aunque pueda parecer 
de poca importancia, es uno de los elementos que más se leen, 
por lo que debemos aportar una información suplementaria a la 
imagen y que pueda despertar más interés en otros elementos de 
la composición.

Para la revista los pies de fotos aplicarán un cuerpo pequeño de 
8 puntos, siempre utilizando tipográfia de Caja Alta con color 
contraste y tipografía Banjamin Gotic. 

Por las caracteristicas de la revista y para denotar la formalidad de 
la misma, la predominancia de alineación justificada se impone en 
toda la revista sin que ésto limíte al uso de la alineación a izquierda, 
derecha o centrada. 

Pie de Foto

Alineación de los textos
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La Alineación a la derecha será utilida en Algunas llamadas y textos 
complementarios

A su vez la alineación a la izquierda será muy util cuando tengamos 
la necesidad de ceñir los textos

La alineacion centrada será utilizada tambien en llamadas,algu-
nos títulos y subtitulos y pies de foto, todo dependiendo de la 
estética que exija el artículo de la revista.
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Interlineado e interletrado

Debido al uso de la linea base de 14 puntos y los textos en 12 pun-
tos, el interlineado de los textos está definido en 13 puntos.

El interletrado nos ayudará a la eliminación de rios y lagos en las 
cajas de texto, además de evitar el problema de líneas viudas y huer-
fanas.  por lo cual utilizaremos el interletrado en -30 y +20

Rios

Lagos
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Numeración

La numeración será de 12 puntos, a una distancia de 1 cm desde el 
margen superior y 1,5 cm con relación a la linea de sangrado, con 
alineación central y dos lineas punteadas una vertical de 5mm y una 
horizontal de 12mm, la fuente de la numeración será Helvetica Neue 
Roman.  

0,5 cm

2 cm

1,5 cm

0,5 cm
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Estilo de carácteres
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Recursos tipográficos 

Filetes 

Una aplicación común en la revista será el uso de los filetes que son 
utilizados para separar párrafos o dividir columnas también resalta-
ran palabras o frases, los filetes deben guardar una relación directa 
con el tamaño y el tono tipográfico de las familias utilizadas.
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Recuadros

Sera utilizados para reclacar información 

Reasltar partes del contenido diferentes a las cajas de textos.
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Uso de las Fotografías

Cuando utilicemos fotografias de autoría propia debemos te-
ner en cuenta algunas recomendaciones, por ejemplo solo utili-
zar imágenes de gente dispuesta a ceder sus derechos de imagen, 
para agilizar la respuesta rápida ante las necesidades de la revista. 
 
No utilizar imágenes de niños, sin el previo consentimiento escrito 
del padre o tutor.
 
Las imágenes y mensajes deben poner de relieve las capacidades de 
las personas con discapacidad intelectual y no las limitaciones.

Evitar las imágenes o escenas que inciten a la caridad o lástima hacia 
las personas.
 
Garantizar, siempre que sea posible, que el empresario sea el prota-
gonista de los testimonios de manera visible.

Velar para que cuando una entidad colaboradora utilice imágenes 
de empresarios, haga un correcto uso de éstas. y no se utilice estas 
imágenes con fines políticos.

Fotografías
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Permiso de uso de fotografías

Tabla 1: Modelo para uso de las entidades

Yo ___________________________________________________________________________, 
mayor de edad y con plena capacidad legal de obrar, con carnet de identidad nº  _____________, y 
domiciliado en ____________, calle _______________, Nº_____, actuando en mi propio nombre / en 
representación, en su condición de ______padre/madre/tutor_____, de _______________________ 
_______________________ , con CARNET DE IDENTIDAD Nº ______________, AUTORIZA a LA 
REVISTA YO PYME, DE CADEPIA LA PAZ a captar y utilizar las imágenes fotográficas y 
audiovisuales en las que aparezca _________________________ ____________en (indicar lugar y 
ocasión)___________________________, para _______indicar finalidad del uso de las imágenes, en 
interés de los fines del crecimiento y fportalecimiento de la empresa nacional, y asimismo, DECLARO:

1. Que cedo de forma libre y voluntaria a CADEPIA LA PAZ, gratuitamente y en los
términos más amplios admitidos en derecho, el uso de las citadas imágenes de la persona arriba 
identi-ficada para su difusión en cualquier soporte en favor de pequeña industria y artesanía

2. Mediante la presente declaración manifiesta su renuncia expresa a cualquier reclamación frente a
CADEPIA LA PAZ derivada del uso de las imágenes con arreglo a la autorización concedida.

3. CADEPIA LA PAZ deberá atenerse en todo momento al uso y tratamiento de las
imágenes del interesado de forma adecuada y respetuosa.

Y para que así conste y surta sus efectos ante quien corresponda, firma la presente en 
(CIUDAD)_______________(DÍA) ____ de(MES) ____________ de(AÑO) _______.

D. ____________________________ D.________________________________
Padre, madre, tutor, representante
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Resolucion de Fotografía 

Debemos tener claro que una cosa es el tamaño de la imagen y otra la 
resolución, entre ambas configuran el peso del archivo.

    La resolución tiene relación directa con puntos por pulgada (PPP) 

Para obtener una buena resoluición trabajaremos todas las imágenes 
y fotografías en 150 ppp: Esta es la resolución perfecta para Impre-
siones offset, es decir, para visualizarlo mpreso en papel. No hace 
falta más. Todo lo que sea más que esto será exceso de peso para los 
programas de diagramado y por tanto generará lentitud 

    Si bien la resolución de 300(ppp)  es una resolución de imprenta 
para diseño gráfico, en los talleres graficos las placas de originales 
son quemadas en 150 PPP, por lo cual sería un peso injustificado 
para el documento de diagramado.  

Por otro lado el  TAMAÑO será medido en cenímetros y la gestión 
de color en cuatricromía CMYK.
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La Marca es el rostro que será visto en primer lugar por quienes ten-
gan contacto con la revista Yo PyME, en diversas plataformas y so-
portes. Internamente y para el exterior, la marca es la representación 
visual de la institución CADEPIA La Paz, por lo cual para la revista 
se eligió el uso del LOGOTIPO semiotizado; es decir que el texto se 
fusiona con el icono (no funcionan uno sin el otro) rescatando ele-
mentos que representan a CADEPIA La Paz.

El logotipo esta semiotizado por incluir elementos a la tipografía 
como el engranaje y la flecha en las letras “O” y “e”. Para la cons-
trucción de la letra “O” se utilizan los elementos geométricos TRA-
PECIO isoóceles y círculos, el engranaje hace alusión al isologo de 
CADEPIA La Paz.

La Marca

Elementos

Identidad Coorporativa
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Para la construcción del engranaje se utilizaron 14 trapecios distri-
buidos en grupos de dos, opuestos entre sí, alineados en un centro 
y rotados a 14 grados, añadidos a un círculo y restados de uno más 
pequeño.

Construcción
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El logotipo está construído en base a la proporción “X”,
donde “2X” es la altura de la caja de la frase “PyMe”.
Para una correcta armonía entre los caracteres y palabras se utiliza 
los valores indicados en la siguiente imagen, de esta forma se deberá 
respetar las proporciones indicadas.

Se proyectan las únicas variables posibles para el uso adecuado
del logotipo.

Proporción del Logotipo

Variantes del Logotipo
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Aplicación del logotipo en sus variables positiva y negativa

Aplicación de rotación para la generación de movimiento, que varia-
rá en un rango no menor a los 2º en intervalos de 2º con un rango 
máximo de 10º

Reducción mínima. Se establece como reducción mínima 25 mm de 
base de la marca, por la composición horizontal, reducciones mayo-
res a esta dificultarían la legibilidad. Como máximo el ancho de la 
hoja 200 mm de lí nea base. 

2º 10º
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Usos no adecuados

alteración aleatoria de color alteración de uno o más 
elementos

Eliminación de elementos

rotación mayor a los 10º
deformació horizontal o 

vertical

alteración de la fuente
 tipográfica
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 Alineación: Manera en que se ordenan las líneas de texto de un 
párrafo. También llamada justificación. Existen cinco alineaciones: 
Alineación a la izquierda o en bandera derecha; Alineación a la 
derecha o en bandera izquierda; Alineación centrada; Alineación 
forzada o en bloque y Alineación libre o asimétrica

Altura de equis (altura x): Medida correspondiente a la altura de las 
tipografías minúsculas sin ascendentes ni descendentes.

Caja alta: Tipografías en mayúsculas. 
 
Caja baja: Tipografías en minúsculas. 

Capitular: Letra mayúscula, inicial de un párrafo, de tamaño noto-
riamente mayor al del texto. Generalmente ocupa más de dos líneas 
y se encuentra incrustada en el bloque de texto.

Caracter: Es la representación gráfica de un sonido. Es decir que “a” 
y “A” son el mismo caracter representado en minúscula y en mayús-
cula respectivamente.

Colofón: Nota que se coloca al final de una publicación, indicando 
los datos generales, la fecha, el número, la imprenta que realizó la 
publicación. 

Ceñir alrededor: Hace referencia al espacio interno y externo que 
rodea la forma de los caracteres. La contraforma  posibilita la visua-
lización de la letra y el reconocimiento de estilo.

Contraste: Oposición, contraposición o diferencia notable

Glosario
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Cuerpo: Define la dimensión del caracter tipográfico. Su medida 
refiere al tipo móvil, y corresponde al tamaño de la letra, más el 
espacio correspondiente al hombro superior y al hombro inferior.

Cursiva: El termino “cursiva” designa a la tipografía cuya apariencia 
se asemeja o está inspirada en la tipografía manual. También se la 
denomina “tipografía de mano”. En algunos programas informáti-
cos se denomina así a la versión inclinada de la letra.

Estilo: Conjunto conformado por familias tipográficas que presen-
tan determinadas constantes formales. En este libro se plantean diez 
estilos: Romanas antiguas, Romanas modernas, Egipcias, Geomé-
tricas, Neo-grotescas, Humanistas, Gestuales, Caligráficas, Góticas 
y Decorativas.

Estructura tipográfica: Esqueleto o forma básica y fundamental de 
la tipografía, que permite entender a la letra como tal.

Familia: En tipografía refiere al conjunto o sistema completo de 
tipos (alfabeto, números, signos de puntuación, signos especiales, 
etc.) que presentan coherencia formal, respetando el estilo tipográ-
fico. La familia incluye todas las posibilidades de variables (de tono, 
de proporción y de inclinación). Hoy existen también superfamilias 
o familias seriales, que presentan sistemas completos que abarcan 
más de un estilo. 

Fuente: Se utiliza como sinónimo de tipografía. Es el medio físico 
de la producción del tipo de letra.

Grilla constructiva: (ver Retícula constructiva)

Interletrado: Distancia entre las letras de una composición tipográ-
fica. Módulo fijo que se suma o se quita al espacio entre los caracte-
res de una composición.

Interlineado: Distancia entre dos líneas de texto. Su medida se toma 
de la base de una línea de texto a la base de la siguiente. Podemos 
encontrar: Interlineado positivo, cuando el interlineado es mayor 
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que la medida del cuerpo tipográfico; Interlineado sólido, cuando 
es igual a la medida del cuerpo e Interlineado negativo cuando es 
menor al cuerpo tipográfico.

Itálica: Versión inclinada de la tipografía. Es una variable tipográfi-
ca. Presenta una inclinación hacia la derecha de su eje vertical entre 
10 y 16 grados. Su diseño particular se diferencia de la redonda o 
regular, pues toma características de la escritura caligráfica cancille-
resca. Se utiliza en los textos entre comillas, para comunicar que es 
una cita textual.

Línea base: Línea imaginaria donde se encuentran apoyadas todas 
las letras mayúsculas y las minúsculas sin descendentes. En las mi-
núsculas con descendentes, estos traspasan la línea base.

Retícula constructiva (Grilla constructiva): Espacio modular encar-
gado de organizar todos los elementos gráficos intervinientes en la 
creación de un alfabeto tipográfico.

Serif (remate): Trazo pequeño que remata a un asta principal de 
un caracter. Puede ser unilateral, es decir que se extiende a un solo 
lado del asta o bilateral, que se extiende hacia ambos lados del asta 
en forma simétrica. 

Versalita: Tipografía con morfología de caja alta o mayúscula, que 
presenta el tamaño de la altura equis (altura x).
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CADEPIA LA PAZ

NUESTRA MISION

Ser la organización de 
empresarios con mayor 
fuerza representativa 
de la pequeña industria, 
artesanía y servicios 
productivos en todo el 
Departamento de La 
Paz, asegurando un 
servicio de calidad que 
permita representar y 
contribuir al crecimiento 
de sus asociados.

NUESTRA VISIÓN

Representar y facilitar 
el acceso a tecnología, 
capacitación, financia-
miento y apertura de 
mercados, empleando 
un personal capacitado, 
infraestructura y tec-
nología adecuada para 
potenciar el desarrollo 
de la micro pequeña 
y mediana industria, 
artesanía y de servicios 
productivos del Depar-
tamento de La Paz

NUESTROS VALORES 

Somos una institución 
con vocación de servi-
cio, orientada al desar-
rollo de sus asociados, 
que genera empatía y 
comprensión.
Una institución que 
maneja sus recursos de 
la manera más trans-
parente y fiscalizada 
por sus asociados, una 
institución que planifica 
y gestiona sus servicios 
informando a sus aso-
ciados.
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El vivir disfrutando de una actividad que te gusta es un 
concepto adecuado para definir la palabra éxito, aunque 
llegar a ser considerado un ganador en la vida, suele pas-

ar por muchos fracasos. Esas frustraciones  que solo conocen 
aquellos que se quedaron sin trabajo, que de un día para otro 
perdieron el apoyo familiar, o por distintas circunstancias no 
pudieron concluir su formación profesional.   

Esas crisis existenciales, que te obligan a dejar de lamentarte 
de ti mismo, que te dan la fuerza de emprender, que despe-
jan tu mente del dinero y te reconcilian con tus sueños, ese 
tipo de crisis que día a día instituyen la conformación de las 
microempresas 

El dinero puede parecer el peor obstáculo para comenzar un 
emprendimiento, pero solo ponte a pensar cuanta cantidad de 
dinero recaudarías si juntaras la capacidad monetaria de todos 
los miembros de la casa o edificio donde lees este articulo, se-
guramente la suma alcanzaría de sobre manera para constituir 
tu empresa, y es que el problema no se centra en el dinero, 
todos los días se imprimen innumerables cantidades de billetes 
en el mundo, que la cantidad que necesites no se encuentre en 
este momento en tus manos es un problema de convicción, sa-
ber pedir las cosas, y que tu empresa represente una necesidad 
para tu público.

Cuando comienzas a realizar tus sueños, habrá personas que 
crean en ti, muchos dejaran de ser tus amigos, tus horas de 
trabajo se incrementarán pero tú no te darás cuenta de ello, los 
miembros de tu familia serán tus primeros socios, tus conocidos 
y tus contactos de facebook tu principal competencia, tu em-
presa lo único que importa

Entonces ¿vale la pena ser Pyme? Steve Jobs, el genio fallecido 
creador de computadoras Apple, solía utilizar la frase “Si no tra-
bajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes 
por los suyos”. Esta pregunta tiene una respuesta sencilla pero 
como han comprobado muchos de los exitosos miembros de 
CADEPIA La Paz es la decisión más difícil de todas.   

Editorial
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¿Quieres Éxito en tu  
Carnicería? No Contrates  

Vegetarianos. 

La clave es tener el equi-
po correcto: Contrata a 

las personas
con pasión por lo que 

hacen y que compartan 
tu visión.

 La Importancia de La 
misión

Salvar una compañía al 
borde de la muerte:

La misión no sólo es po-
sible, es necesaria.

Para mantener un negocio 
a flote.

CONSEJOS de Robert Kiyosaki para 
Alcanzar el exito Financiero

Robert Kiyosaki autor de la exitosa serie de Libros Padre rico, Padre pobre. Nos muestra 
su liderazgo de opinión, cambiado la manera en que la gente piensa acerca del dinero y 
la forma de invertirlo, con estos tres consejos se expone, ante nuestros emprendedores, 
una mirada distinta para emprender un proyecto exitoso, donde la capacidad humana 
no tiene límites.

 Los Verdaderos Clientes 
no Buscan Cosas Gratis

Aprende por qué ofrecer 
cosas gratis no es tan bue-

na idea
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Uno de los principales problemas que menciona para encontrar 
mercado, es la interminable importación ilegal de calzados de 
baja calidad y precio económico, “El contrabando nos va termi-
nar matando, nuestro producto no solo tiene que competir con 
las marcas de renombre extrajera también tiene que competir 
con nuestros propios amigos confeccionistas, y lo pero tratar 
de asemejarse a un precio de producto contrabandeado, si no 
nadie nos compraría nada” mencionó Illanez.  
Para los interesados en este producto de calidad de manufac-
tura boliviana pueden recabar más información en la web www.
illanezcalzados.com  donde encontraras su nueva tienda online 
o a través del correo electrónico infocalzadosillanez@gmail.com

LOS PROBLEMAS DE LA PRODUCCION DE CALZADOS

Mauricio Illanez es un paceño que lleva 
más de 20 años trabajando en la elab-
oración de zapatos de manera arte-
sanal de terminado a mano, participó 
de varias feria y locales y ahora apu-
esta por las ventas en internet con la 
tienda online, con la cual atiende cada 
vez más pedidos.

Don Mau, nombre con el cual los tra-
bajadores de la fábrica se refieren 
amistosamente, menciona que el prin-
cipal éxito de su empresa radica en 
centrarse en el público “Nosotros nos 
enfocamos mucho en beneficiarlos a 
través de precios. Entendemos que el 
tema de costos es muy importante, si 
se considera que el precio final del cal-
zado debe tener un precio económico. 

Apoyamos a las familias con un producto de calidad y que no tiene nada que envidiar al producto 
extranjero”. 
Si bien es cierto, la capacidad de producción que tiene un trabajo artesanal no es grande, cuando 
se junta el volumen de artesanos se logra algo muy interesante, que es abastecer el necesidad del 
mercado, brindando un salario estable y digno a cada uno de los trabajadores. 

Illanez, siempre se preocupa en mantenerse actualizado en cuanto a diseños generando un agrado 
de una clientela cada vez más numerosa él menciona, “cuando era joven un zapato tenía que durar 
muchos  años, por eso me preocupo que nuestro 
producto  sea resistente y aguante mucho tiempo, 
antes un zapato tenía que durar cinco años, ahora 
la gente consume mucho más, por eso no podem-
os pensar solo en la resistencia, también tenemos 
que mirar la estética y belleza del calzado”.

Calzados Illanez
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“Siempre sueñen y nunca se rindan”Un café ecológico, criollo, 
compuesto por los me-

jores granos y lo más impor-
tante, con una producción de 
alta calidad para el consumo, 
así define Elías Quispe a Café 
Real Yungueña, su empren-
dimiento; que desde hace 
unos años se ha convertido 
en su razón de vida. “Es un 
esfuerzo duro, pero vale la 
pena trabajar porque los re-
sultados son muy grandes y 
la satisfacción de tener algo 
propio, es única”, asegura.

Elías Quispe nació en Huari-
na, en el departamento de La 
Paz. Estudió hasta los nueve 
años y se trasladó a vivir y 
trabajar a la ciudad. Su tra-
bajo siempre estuvo relacio-
nado a la industria del café 
y ahora nos cuenta sobre 
su principal ocupación: Café 
Real Yungueña.  

“No tenía mucho dinero 
sólo algunos ahorros de 

cuando trabajaba como em-
pleado, unos 7000 bolivia-
nos. Sobre todo tuve fe y a 
medida que fui trabajando 
empecé a generar algunas 
ganancias que invertí en 
material de producción; eso 
me hizo ganar mucho más 

Café Real Yungueña, un sueño hecho realidad que busca ser el mejor café de industria nacional.

dinero”, dijo Elías recordan-
do el inicio de su aventura.  
Elías quedó huérfano a los 
dos años y desde muy peque-
ño su relación con la industria 
del café fue estrecha. “Desde 
joven trabajaba ya en el ru-
bro del café como empleado. 
Un día, me canse de la ex-
plotación de mis patrones 
y decidí abrir mi propia em-
presa. Todo comenzó como 
un sueño. Por eso les digo a 

todos que siempre sueñen y 
nunca se rindan”, expresa. 
A casi tres años de la aper-
tura de Café Real Yungueña, 
Elías confiesa que con es-
fuerzo y dedicación recibe 
buenas ganancias y puede 
mantener a su hijo pagando 
sus estudios universitarios 
en una universidad privada. 
“Pude comprarme una ca-
sita y ahora estoy viendo 
la posibilidad de comprar 
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Café de buen sabor
Elias Quispe 
Apuesta por el  
producto nacional

“Siempre sueñen y nunca se rindan”
Café Real Yungueña, un sueño hecho realidad que busca ser el mejor café de industria nacional.

unos terrenos en Cocha-
bamba para comenzar la 
construcción de una casa 
para mi hijo”, menciona. 
“Sacar una marca es muy 
complicado, existen mu-
chas exigencias y lo peor es 
que no te asesoran. Debes 
cumplir con los permisos 
y si te equivocas, debes 
volver a realizar todo el pro-
ceso. Hay trabas”, explica 
Elías al referirse a los per-

misos de funcionamiento y 
certificados de calidad que 
toda empresa seria necesita.  
Respecto al mercado boli-
viano, la competencia puede 
ser muy fuerte. Hay todo tipo 
de cafés, que distribuyen 
grandes empresas nacionales 
e internacionales  y que no de-
jan participar a las pequeñas 
empresas, con voluntad y mu-
chas ganas seguimos adelan-
te día a día y la gente paceña 

prefiere  Café Real Yungueña 
porque es de calidad, asegura. 
En Bolivia se consume bas-
tante café, sobre todo en la 
ciudad de La Paz. El café es 
un producto que aún no ha 
sido explotado en un cien por 
ciento. “Quiero que  mi café 
sea reconocido por todos los 
bolivianos como el mejor café 
de industria nacional”  dice con 
firmeza Elías, a tiempo de con-
cluir la entrevista.
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Nem cor aligent
Mod quaspic tecusam et quatus eicabores

Convenios

 
La Cámara Departamental 
de la Pequeña Industria y 
Artesanía de La Paz (CA-
DEPIA LA PAZ) firmó un 
convenio con la empresa de 
Telecomunicaciones NUE-
VATEL– VIVA, que espera ben-
eficiar a más de 350 Pymes con 
tarifas diferenciadas en telefonía móvil 
e internet.

Genaro Torrez Poma Presidente de CADEPIA afirmó que éste 
convenio representa un apoyo importante a los emprendimien-
tos productivos, además de mejorar la comunicación interna de 
las micro y pequeñas empresas asociadas a CADEPIA, con un 
costol mercado.

Este convenio pretende im-
pulsar empresas emergen-
tes, siendo una herramienta 
para organizar tareas empre-
sariales, comunicar y traba-

jar de forma conjunta en 
tiempo real, como pro-
ceso de crecimiento, 
y dándoles acceso a 
una red de contactos, 
además de acompa-
ñarlas a que realicen 
los cambios necesarios 

para adecuar y optimizar 
su modelo de negocios y  

de gestión.

Por su parte el sector ben-
eficiado con este conven-
io se mostro satisfecho y 
reconoció que la empresa  
de comunicaciones es una 
de las que menos quejas re-
cibe en relación a sus ser-
vicios y que este convenio 
muestra el compromiso de 
apoyo a la pequeña empresa 
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Muebles Ventura
Nos adaptamos a tu espacio

Muebles Ventura es una 
empresa familiar con 

más de seis décadas de ex-
periencia en el sector del 
mueble, dedicado al diseño 
y fabricación de muebles 
de oficina, cocina, baño 
y armarios empotrados. 
”Ayudamos a decorar su 
hogar, estudiamos sus gus-
tos y necesidades. Men-

cionó Juan Ventura, el ac-
tual dueño de esta empresa 
familiar”.recalcoó Ventura.  
Trabajamos a medida adap-
tados a todos los espacios, 
diseño y creación a tu estilo 
particular original y unico. El 
objetivo principal de nuestra 
preocupación es la seguridad 
y la durabilidad en soluciones 
para interiores.

Soluciones muy grandes 
para espacios pequeños.

Muebles Ventura dispone de 
una amplia gama en diver-
sos modelos de mesas, sil-
las y banquetas. Adaptando 
su funcionalidad y como-
didad al espacio y coordi-
nación del resto de muebles 
y electrodomésticos. 
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La Cámara Departamental 
de la Pequeña Industria y 
Artesanía de La Paz (CA-

DEPIA, La Paz) apoya a todo 
el sector productivo en más 
de 10 rubros productivos entre 
los cuales están madera, metal 
mecánica, textiles, alimen-
tos industriales y artesanales, 
artesanías, cerámica, metal 
mecánica, manualidades, 
químicos, plásticos y servicios.
El señor Jenaro Torres, con-
feccionista en cuero, es el 
presidente de la institución, 
el vicepresidente es el señor 
Miguel Alvares Conde el cual 
representa al sector de servi-
cios además en la directiva es-
tán presentes representantes 
de otros rubros como el señor  
Gustavo Quelca Chuquimia 
que representa al sector de 
artesanías y el señor Gustavo 
Arismendi Blanco quien rep-
resenta al sector de textiles, 
además de una organización 
externa al directorio encabeza-
da por su gerente departamne-
tal Brayan Davalos Medina.       
Brayan Davalos mencionó “Ca-
depia la Paz apoya a 
todo los micro, medi-
ano y pequeños em-
presarios emprend-
edores facilitando 
su participación en 
ferias, capacitán-
dolos con talleres, 
seminarios e incluso 
congresos interna-
cionales, además 
apoyamos con tall-
eres específicos en 
temas impositivos, 
administrativos y de 
marketing. También 
tenemos alianzas es-
tratégicas que hacen 
que el micro mediano y peque-
ño empresario pueda tener 
menos costos en el desarrollo 
de su empresa” mencionó.  

Entre las ferias organizadas 
por cadepia resaltan la fe-
ria de diseño innovación que 
precisamente fue con un con-

venio con la universidad nues-
tra señora de la paz para reali-
zar productos con innovación 
y renovando la creatividad del 
productor. La feria a la inversa 
de servicios financieros, en la 
que participan varios bancos 
apoyando al sector produc-
tivo. La feria exposición de 
la naturaleza, que inspira al 
productor a ser responsable 
con el medio ambiente. Las 
feria Expoclases que ya tiene 
su cuarta versión este año 
que tubo incluso una versión 

CADEPIA LA PAZ
Cámara departamental de la Pequeña Industria y artesanía CADEPIA La Paz apoya a emprendedores
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mas de 50 mil persona en 10 
días y la feria FAMA de Arte 
Manual y Artesanías  que se 
realiza en diversas fechas en 
el año ya va por la tercera 
versión, Aparte de todo esto 
podemos apoyar con la ap-
ertura de mercados dando 
oportunidad en el centro co-
mercial “Jiwasa Lurata” que 
esta ubicado en la calle Oru-
ro #124 a pocos pasos de 
correos en el cual pueden 
tener  stands muy económi-
cos bastante accesibles.

El principal requisito para 
ser miembro de CADEPIA 
La Paz es ser productores y 
emprendedores con residen-
cia en el departamento, pre-
sentar fotocopia de Cedula 
de Identidad, NIT, si fuera el 
caso, una fotografía de 3x3,  
además del llenado de un for-
mulario de la institución, que 
contiene datos diagnósticos 
de la empresa. El costo es de 
inscripción es de 300 bolivia-
nos que se paga una sola vez 
y mensualidades de 35 bolivi-
anos que cubren los proyec-
tos realizados por CADEPIA.

CADEPIA LA PAZ
Cámara departamental de la Pequeña Industria y artesanía CADEPIA La Paz apoya a emprendedores



¿Qué es y para qué sirve una 
incubadora de empresas?

Participar en una incubadora de empresas aumenta hasta en un 85% la posibilidad de éxito, 
supervivencia y crecimiento de una empresa o negocio, de acuerdo a cifras de la Secretaría 
de Economía del municipio Paceño.

Pero, qué son, cómo funcionan y de qué manera te apoyan las incubadoras de empresas es 
para muchos un enigma. En este artículo te orientamos al respecto.

Una incubadora de empresas es un centro de apoyo que te brinda asesorías especializadas 
para que tu idea de negocio se vuelva una realidad. Se encarga de evaluar y asegurar la 
viabilidad de la idea, tomando en consideración todos los recursos necesarios para que el 
negocio se sostenga en el tiempo: recursos financieros, legales, humanos, técnicos, situ-
ación del mercado, entre otros, con el objetivo de aumentar las posibilidades de éxito de tu 
negocio.

¿Cómo seleccionar una incubadora?

Hoy, en el mercado se cuenta con una diversidad de empresas o instituciones que te ofre-
cen estos servicios. Antes de comenzar a trabajar con alguna de ellas, debes entender a 
profundidad cuáles son las implicaciones en cuestiones de costos, regalías o pagos poste-
riores, servicios brindados, confidencialidad y protección de tu idea, modelos industriales o 
fórmulas. Y es que toma en cuenta que, antes de arrancar el negocio, lo más valioso es tu 
idea y debes protegerla.

En CADEPIA La Paz contamos con una Red de Incubadoras de Empresas con presencia 
en cada uno de nuestros campus, mismas que están a tu disposición. Podemos incubar a 
miembros de la Comunidad; es decir, socios de CADEPIA, artesanos dueños de empresas, 
empleados y también a personas externas.



15

Helados Naturito

El equilibrio de sabores 
 
Los sabores son tan sutiles que si se prueba sin conocer 
previamente cuál es la   combinación, es casi imposible 
adivinar la mezcla. El esfuerzo le  valió a Naturito ser uno 
de los ganadores del Emprende Ideas 2014, organizado por 
Soboce.  Ninguno de los cinco sabores de  helado, que 
son resultado de la combinación de verduras y frutas, ll-
eva leche. Su textura cremosa se debe al aceite de girasol, 
único ingrediente que importan desde Brasil.

Giovanna Terán Fernández, 
de 28 años, y Miguel Ángel 
Conde Choque, de 31, se 
conocieron mientras cur-
saban la carrera universi-
taria en la UMSA. En 2011, 
después de sus prácticas, 
decidieron  elaborar en 
forma artesanal helados en 
los que el principal compo-
nente sea una combinación 
de verduras y frutas. 
 
“Nuestro objetivo princi-
pal ha sido desde el inicio 
que las propiedades de los 
vegetales y las frutas lleg-
uen a los niños, a quienes 
les encantan los helados, 
pero no les sucede lo mis-
mo con las verduras (...).  
Queríamos darle al mer-
cado paceño un helado 
artesanal que tenga alto 
contenido en nutrientes y 
fibra”, detalla Conde. 
Cinco  variedades   

La primera producción de 
Naturito fue en 2013 y hoy 
tienen cinco variedades de 
helados: zanahoria-man-
darina, espinaca-manzana 
verde, betarraga-frutilla, 
berenjena-lima y tomate-
cherry. 
Los sabores son el resulta-
do de una experimentación 
hecha a partir de las car-
acterísticas nutricionales, 
el PH (medida de acidez o 
alcalinidad) y el color de las 
verduras y frutas seleccio-

nadas, según explican los 
emprendedores. Antes de 
sacarlas a la venta, cada 
una de las combinaciones 
fue probada por un panel 
de degustadores, integrado 
por varios ingenieros de    
alimentos. 

La heladería Naturito está 
ubicada en la avenida Bal-
livián, casi esquina  8 de  
Calacoto. En el año y medio 
que lleva abierta, Conde 
explica que se cumple el 
objetivo con el cual nació el 
emprendimiento. 
 
“Las madres  prueban 
primero los helados  para 
asegurarse de que el sabor 
es agradable, después los  
prueban    los pequeños. A 

los niños, antes de saborear 
el helado, los convence el 
color, son muy visuales. Tal 
vez por ello nuestra varie-
dad más solicitada sea la 
de mandarina y zanahoria, 
por su tono vibrante”, de-
talla Conde. 
 
Entre sus creaciones, 
además de las combina-
ciones de verduras y frutas, 
está el de batido de bicer-
vecina. Este helado tiene 
los mismos componentes 
de la tradicional prepara-
ción. 
A éste le suman los sabores 
clásicos como chocolate, 
vainilla, pasas al ron y los 
que llevan solo fruta. Todos 
sus productos tienen la in-
ocuidad  garantizada.  
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Como una alternativa soli-
daria con los padres de fa-
milia, CADEPIA inauguró la 
quinta versión de la Feria 
Escolar EXPOCLASES, que 
busca abaratar los costos de 
los útiles escolares para todo 
el que lo necesite.  Durante 
el primer día asistieron más 
de 500 personas, no solo de 
la ciudad de La Paz sino de 
diferentes ciudades del país.

La organización ofrece pro-
ductos para el regreso a 
clases a precios solidarios. 
Quienes acudan a la EX-
POCLASES podrán encon-
trar útiles escolares, cal-
zados, uniformes, resmas, 

cuadernos, cartucheras y 
bolsos entre otros productos.

El presidente de CADEPIA, 
Genaro Poma  invitó a la fa-
milias paceñas a realizar sus 
compras de manera opor-
tuna para aprovechar los 
descuentos que ofrecen des-
de un 30 por ciento, donde 
podrán adquirir uniformes, 
cuadernos libretas, papelería, 
resmas de papel de distintos 
tamaños, lápices, colores, 
creyones, cartucheras, bol-
sos y todo tipo de material 
para la lista escolar, desde 
preescolar hasta bachillerato 
y para mayor rapidez y como-
didad de los padres, tienen 

disponible  puntos de ventas 
y otras modalidades de pago.

En el espacio ubicado en el 
coliseo cerrado Julio Borelli 
Viterito , donde aproxima-
damente 350 comerciantes 
ofertarán material escolar a 
bajo costo.

“La Municipalidad otorga este 
espacio con el propósito que 
los padres de familia adqui-
eran productos de calidad 
a bajo costo. Debemos dar 
seguridad al vecino y al co-
merciantes con espacios am-
plios, baterías de baños, luz 
eléctrica, agua potable, entre 
otras características”, 

Expo Clases, economía y variedad
Feria escolar apunta a proteger economía del vecino
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Los venteros se quedan por 
diez días ofertando una varie-
dad sobre todo de cuadernos 
y lapiceros. Confeccionistas 
también participan de la feria 
ofertando uniformes y aten-
diendo el pedido de colegios 
que precisan de gran canti-
dad de mandiles. La atención 
será de nueve de la mañana 
hasta las once de la noche.

“Estamos siempre de lado 
de la comunidad, de quienes 
más nos necesitan trabaja-
mos a diario por ofrecer al-
ternativas solidarias, como 
lo hacemos con cada uno de 
nuestros programas y servi-
cios sociales”. CADEPIA



MULTIEMPRESARIAL SRL
Marketing y comunicación para tu empresa

Somos una empresa que brinda servicios 
de Marketing Digital, Comunicación y Dise-
ño, asociada a La Cámara Departamental de 
La Pequeña Industria y Artesanía de La Paz  
(CADEPIA LA PAZ)

Fundada el 15 de mayo del 2012 Multiempre-
sarial SRL,  se perfila como una de las primeras 
empresas en brindar servicios de Marketing 
Digital para el sector productivo, firmando un 
convenio con la CADEPIA La Paz, que consiste 
en brindar asesoramiento técnico a todas las 
empresas asocidas, además de capacitarlas 
en ventas, comercialización y desarrollo estra-
tégico de su producto o servicio y diseño de su 
imagen institucional.

Los socios de CADEPIA 
LA PAZ tienen el privile-
gio de obtener un servicio 
con una tendencia única y 
de grandes resultados a un 
precio muy bajo, solo por 
ser socio a Cadepia puede 
obtener: Elaboración de logo 
institucional más un manual 
de marca, Marketing de 
contenidos, posicionamiento 
Seo Sem. Publicidad por re-
des sociales. Línea gráfica, 
video marketing, Email Mar-
keting, publicidad on line, 
entre otros.

“Las pymes de La Paz son muy 
informales al comenzar un nego-
cio, es por esa razón que quere-
mos aportar en su crecimiento 
empresarial para que puedan ser 

más competitivas y llegar a ser grandes empresas que aporten 
al país” así lo manifestó Mauricio Medrano Gerente General de 
Multiempresarial SRL.

Muchas empresas desconocen estos servicios, todavía segui-
mos pensando en abrir un puesto de venta y esperar a que el 
cliente venga, con la tecnología todo está cambiando hoy en día 
los clientes están buscando diferentes servicios y productos por  
plataformas digitales, es un hecho que la empresa que no esté 
en internet tendrá poco tiempo de vida.

Las oficinas de Multiempresarial están ubicadas en la calle Oruro 
N° 124, para cualquier consulta.

18
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¿qué estudiar?
Es uno de los segmentos 

más importantes del 
programa puesto que evita 
las desepciones al no elegir 

una carrera correcta

Música, estudio, 
tegnología entre-

tenimiento, sald y cul-
tura son el catalizador 
para que influrncers 
se quede en la sinto-
nia del los paceños.

El programa se 
difunde por Fides Tv 
los días sábados de 
16:00 a 17:00 horas.

Brayan Dávalos, productor ejecutivo del pro-
grama, lleba un par de años pensando en la idea 
de un programa para los jóvenes del país por lo 
que se llevó a cabo una investigación sobre el es-
tado actual de la televisión nacional y un estudio 
lo lllevo a proponer Influencers Tv.

Influencers no busca homogenizar al televidente diciéndole cómo debe ser, qué consumir y qué 
comprar, el programa reconoce y potencia los valores específicos en la diversidad de opiniones, 
creaciones, formas de vida y pensamiento. Este es uno de los poco programas televisivos que 
apuesta por mostrar las potentes iniciativas de los jóvenes que buscan cambiar su entorno con 
ideas creativas a través de novedosos formatos.

Un poroyecto ambisioso llega a las pantallas de Fides Tv, 
“Influencers tv” apoya al sector empresarial mediante los 
consejos sobre la actualidades tegnologicas, la orient-
ación vocacional, dedicada a estudiante de último año de 
colegio, y promocionando ideas que generarán un cabio en 
la visión de los jóvenes Bolivianos.

No es otro tonto programa
Los segmentos son una  serie de temáticas de artes 
visuales, música y literatura que mediante formatos 
híbridos

Ifluencers TV
Diversión, actualidad y 
orientación juvenil.
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Confeccionistas con desafíos para producir y 
comercializar sus prendas  

Como muchas otras cosas 
en Bolivia comercializar ropa  
puede no ser una tarea sencilla.

Adquirir una camiseta o unos 
pantalones significa elegir 
entre una tienda importa-
dora de ropa con precios 
exorbitantes, escarbar en los 
fardos de ropa usada traída 
ilegalmente desde Estados 
Unidos, o apostar por la pro-
puesta nacional.

En el horizonte,  esta opción 
trae consigo un creciente 
movimiento de pequeños 
talleres de diseñadores y 
confeccionistas –en garajes, 
salas y trastiendas–, que de-

safiando las dificultades para conseguir la materia prima, de calidad y a buen precio, tienen como 
objetivo ser parte de los  roperos de los paceños y bolivianos. Todos  los días ubicados en la plaza 
Eguino y cercanidades más de 200 de estos artesanos salen a mostrar sus colecciones de ropa en 
lo que se denomina la venta mañanera.

“Nuestra misión no solo es llevar el pan a la boca de nuestras fa-
milias, es motivar que la gente consuma un producto nacional y 
de calidad, vea otras opciones a la ropa usada y china,  además 
que nuestros artesanos afiliados produzcan más y se sientan es-
timulados a hacer cosas nuevas”, explicó Catherine Quispe, una 
de las confeccionistas que promociona su producto en las calles 
paceñas.

Si bien el fuerte ingreso económico de los artesanos como doña 
Catherine tiene relación directa con la venta en las calles, estos 
pequeños talleres también se arriesgan en la confección de pren-
das mucho más elaboradas como vestidos de novias, abrigos, bol-
sos y billeteras, calzados de aguayo acompañados de accesorios 
livianos de cuero, entre otros.

El mercado informal de la ropa acarreada desde el extranjero en un tráfico hormiga se extendió de 
sobre manera y algunos confeccionistas nacionales se vieron obligados a mezclar su producción 
con estas prendas importadas, en muchos casos esta crisis generada por la ropa china, peruana 
y chilena ha cerrado importantes talleres convirtiendo a los artesanos en simples comerciantes.
   
Sobrellevando los desafíos.

Actualmente hay una industria textil nacional compuesta por estos pequeños talleres donde el proceso 
de confección consigue materia prima ocasionalmente sin un abasto coherente o continuo: cuando 
hay botones faltan los cierres y cuando es posible comprarlos hay plateados y no azules.  La comer-
cialización de sus prendas tampoco es fácil. Pocos tienen lugares para vender y llegar a la población, 
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incluso si los precios que ofrecen son más ac-
cesibles o iguales que la ropa traída de con-
trabando. 

Mary confecciones, por ejemplo, encontró 
un buen espacio para sus productos en los 
grupos de venta de internet donde trata de 
acomodar la mayoría de sus prendas, ofre-
ciendo la entrega del producto a domicilio, o 
en la cercanidad de la oficina del comprador.

 “La verdad es que tenemos todavía muchos 
nichos de mercado en el país”, comentó la se-
ñora Mary, “pero claro, no hay forma de que 
sea una prioridad para el Estado así que no-
sotros desde el gremio nos ayudamos organi-
zando algunas ferias y participando de even-
tos como los que ofrece CADEPIA La Paz” 

La apuesta por los productos nacionales es 
una obligación que CADEPIA La Paz ha entendido, por lo cual, la apertura de la feria permanente 
Jiwasa Lurata (Lo que nosotros hacemos) busca darle cabida a estos productores con precios ac-
cesibles para así reactivar la industria textilera artesanal. 
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1 No te cases con un banco

Gestiona tu préstamo con 
varios proveedores de crédito 
y hazles saber que están com-
pitiendo por darte el servicio, 
contra quién lo hacen, cuál es 
su fecha límite para hacerte 
una propuesta y qué tasa de 
interés estás esperando.

2          Entrega la información   
  completa

 
Para agilizar la decisión del 
banco sobre tu préstamo, 
conviene que entregues la 
información de tu empre-
sa bien y completa desde 
la primera vez. Cualquier 
aclaración que la institución 
te pida o algún error detecta-
do en la solicitud de crédito 
puede significar un retraso 
en el rango de una semana a 
dos meses.

3    Recurre a especialistas

Si careces de contactos de alto 
nivel en los bancos, considera 
la posibilidad de recurrir a es-
pecialistas que sí los tengan. 
Por ejemplo, tiene relaciones 
con directivos de casi un cente-
nar de instituciones crediticias, 
que facilitan –después de un 
debido proceso de análisis fi-
nanciero– obtener un préstamo 
con condiciones favorables.4 ten cuidado con los plazos

Busca siempre que el plazo 
del financiamiento sea mayor 
al periodo de recuperación 
de la inversión del proyecto 
que desarrollarás. De otro 
modo, la deuda se volverá im-
pagable. Grave error: adquirir 
equipo o maquinaria con un 
crédito revolvente.

5 Procura que tu crédito sea en          
  la moneda en la que facturas

De lo contrario, contrata una 
cobertura para mitigar el ries-
go cambiario. Pese a que la 
moneada ha estado estable 
en el país, es bueno ser pre-
cavido, no vaya a ser que el 
precio de la moneda nacional 
cambie drasticamente.

6 Opta por una tasa fija

En créditos a largo plazo opta 
por una tasa fija siempre que 
sea posible. Si la tasa es vari-
able, necesitas una cobertura, 
esto es, ponerle un techo a la 
tasa de interés. De esta mane-
ra, se mitiga el riesgo si en el 
futuro hay una fluctuación im-
portante en la tasa.

Aprende como pedir un préstamo a tu empresa
Un crédito bancario es una buena opción de financiamiento para las Pymes en pubertad. Para las 
compañías en sus primeros años, el crédito bancario es una alternativa que definitivamente puede 
contribuir a su crecimiento. El financiamiento ideal debería ofrecer la menor tasa, las comisiones 
más bajas y las mínimas garantías posibles.
Desde el punto de vista cualitativo debería obtenerse rápidamente y estar adaptado a las necesi-
dades del negocio (en términos de plazo y factibilidad de pago).
Sigue estos consejos y podrás mejorar las posibilidades de conseguirlo:
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27. CONCLUSIONES

Los resultados del diagnóstico de la institución revelaron que las actividades 

realizadas por CADEPIA LA PAZ no tenían una difusión clara, con la revista se 

cubre y difunde mencionadas actividades, tanto en su formato impreso, como 

en sus versiones digitales a través de redes sociales. 

Las empresas que forman parte de cada número de la revista ven de manera 

positiva la inclusión de notas sobre sus productos, su historia y su proyección. 

El uso del manual de diseño gráfico, facilita al comunicador, responsable de la 

elaboración de los contenidos de la revista, un orden visual y estético 

enmarcado dentro de la línea discursiva institucional de CADEPIA LA PAZ.   

Se muestra a la sociedad  información que apoya al sector productivo de 

nuestro país. 

La revista solo es un punto en las medidas que debe adoptar la línea discursiva 

de CADEPIA LA PAZ. 
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28. SUGERENCIAS

Los futuros proyectos que tengan relación con la revista deben tomar en cuenta 

que la gerencia de la institución es la que define la línea editorial y decide  qué 

notas saldrán difundidas y cuáles no. La comunicación planteada de esa 

manera se vuelve unilateral y se convierte en información. 

Mantener regularmente los boletines informativos semanales, pues ellos serán 

la principal referencia de los temas de importancia para los contenidos de la 

revista. 

Se recomienda no salir de las sugerencias del manual de diseño. La inclusión 

de elementos que no estén contemplados dentro del manual hará perder el 

sentido de este trabajo. 

Se debe tratar de tener aliados estratégicos que sigan manteniendo la revista 

de manera sustentada y que pueda llegar de forma gratuita a las empresas, 

entidades estatales y de apoyo al sector financiero.  

Los futuros emprendimientos deberán intentar realizar una comunicación 

horizontal en donde se informe y se busque la retroalimentación entre el emisor 

y el perceptor. En ese caso el comunicador debe convertirse en un 

intermediario entre el emisor y el perceptor. 

Los comunicadores deben luchar para poder ser objetivos y poder informar a la 

ciudadanía sin importar la carga ideológica y política que uno tenga. 
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ANEXOS 



Grabación a Micro empresarios 

(Trabajo de campo) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a socios de CADEPIA Para elaboración del FODA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones con la directiva de CADEPIA LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos focales y llenado de encuestas con Socios de CADEPIA La Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEY N°  947 

EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:  

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, DECRETA:  

LEY DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS  

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

ARTÍCULO 1. (OBJETO).  

La presente Ley tiene por objeto potenciar, fortalecer y desarrollar a las Micro y Pequeñas Empresas, estableciendo políticas de 

desarrollo, apoyo en la comercialización, procesos de registro e incentivos al consumo y la promoción de bienes producidos por 

las Micro y Pequeñas Empresas, en el marco de la economía plural, priorizando estructuras asociativas, orientadas a mejorar la 
calidad de vida y el Vivir Bien.  

ARTÍCULO 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN).  

La presente Ley se aplica a las Micro y Pequeñas Empresas productivas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.  

ARTÍCULO 3.  (PRINCIPIOS).  

Los principios que orientan la presente Ley, son:  

a) Celeridad. Los procesos deben dotar al trámite la máxima rapidez posible, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, 
sin que ello vulnere los procedimientos.  

b) Equidad. Establece que en lo que respecta a disposiciones en temas de desarrollo productivo, se debe tratar de manera igual a 
quienes se encuentran en una misma situación y de manera diferenciada a quienes se ubiquen en situaciones desiguales.  

c) Inclusión. Permite a todas las personas que tienen iniciativas emprendedoras, conformar una Micro y Pequeña Empresa.  

d) Proporcionalidad. Establecimiento de cuotas, tasas o tarifas progresivas que se aplican en función de la capacidad de 
generación de utilidades y/o salario.  

e) Simplicidad. Los procedimientos administrativos que involucren a las Micro y Pequeñas Empresas, y en general las micro y 

pequeñas unidades productivas, deberán ser comprensibles, sencillos y precisos, eliminando formalismos innecesarios.  

CAPÍTULO II  

CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN DE  LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS  

ARTÍCULO 4. (CARACTERIZACIÓN DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS).  

I. Las Micro y Pequeñas Empresas, se caracterizan por:  

a) Sustentarse en el uso intensivo de la fuerza de trabajo personal y familiar del titular. Accesoriamente y en función de la 

demanda, incorporan eventualmente fuerza de trabajo asalariada.  

b) Combinar la actividad económica basada en el conocimiento y experiencia práctica del titular de la unidad productiva y su 
capacidad de gestión.  

c) Baja aplicación de máquinas y herramientas de trabajo, con limitado acceso a mercados y al financiamiento.  



d) Producen principalmente para el mercado interno, predominantemente bienes salario o servicios a sus pares micros y pequeños 
productores y/o a la comunidad donde actúan.  

e) Dedicarse a la actividad de transformación, comercialización de sus productos manufacturados y/o servicios.  

II. En función de sus condiciones de producción, las Micro y Pequeñas Empresas pueden ser:  

1. Unidades Productivas de Subsistencia. Aquellas cuyos ingresos generados en la actividad económica no le permiten 
remunerar la fuerza de trabajo empleada en el mismo.  

2. Unidades Productivas de Reproducción Simple. Aquellas que los ingresos generados por la unidad económica permiten 
solventar los costos, remunerar la fuerza de trabajo empleada incluyendo el trabajo del titular.  

3. Unidades Productivas de Reproducción Ampliada. Aquellas que pueden generar excedentes tales que les permiten obtener 
utilidades y acumular capital.  

ARTÍCULO 5. (CLASIFICACIÓN DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS).  

I. Las Micro y Pequeñas Empresas se clasifican en función a los siguientes criterios:  

a) Valor de las ventas anuales.  

b) Número de trabajadores  

c) Patrimonio neto.  

II. Los tres criterios anteriormente señalados, se evaluarán en forma integral y concurrente para determinar la pertenencia de las 
unidades productivas a las categorías de micro o pequeña.  

III. Los rangos de clasificación referentes al tamaño de las empresas (micro, pequeña, mediana y grande) serán establecidos por el 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en coordinación con otras entidades públicas involucradas en la temática, 
mediante Decreto Supremo.  

IV. La clasificación establecida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, de acuerdo a lo señalado en el 

presente Artículo, será de uso obligatorio por todas las instituciones públicas y privadas a nivel nacional.  

ARTÍCULO 6. (COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LAS 

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS).  

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, coordinará con las entidades públicas del nivel central del Estado y las 

entidades territoriales autónomas, de acuerdo a sus competencias, la ejecución y evaluación de políticas públicas que favorezcan a 
las Micro y Pequeñas Empresas.  

CAPÍTULO III  

INSTRUMENTOS DE REGISTRO E INFORMACIÓN PARA LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS  

ARTÍCULO 7. (SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO PARA LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS).  

I. El Estado a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, implementará un sistema de registro único para 
las Micro y Pequeñas Empresas.  

II. El registro es el instrumento para certificar y/o acreditar a las Micro y Pequeñas Empresas, y es mecanismo necesario y 

suficiente para su funcionamiento legal comercial dentro del Estado Plurinacional de Bolivia.  



III. El funcionamiento, requisitos de acceso, plazos, costos y los mecanismos de implementación de este sistema de registro, serán 
establecidos mediante reglamento específico, por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.  

ARTÍCULO 8. (SISTEMA DE INFORMACIÓN PRODUCTIVA).  

I. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, implementará un sistema de información productiva que permita la 

recopilación, sistematización, análisis y difusión de información productiva pertinente y oportuna para la generación de políticas 
públicas, programas y proyectos de apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas de todo el territorio del Estado Plurinacional.  

II. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, coordinará con las Entidades Territoriales Autónomas para integrar 

la información proveniente de las Micro y Pequeñas Empresas de todo el territorio del Estado Plurinacional.  

III. El sistema de información productiva deberá contemplar la oferta de servicios de información a las propias Micro y Pequeñas 

Empresas, respecto a materias primas, insumos, maquinarias, mercados, ofertas de servicios financieros, oferta de servicios de 
formación, capacitación, asistencia técnica y otros.  

IV. El sistema de información productiva, dará informes sobre el crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas productivas, de 

tal manera que esta información sea referente para la toma de decisiones en la aplicación de políticas públicas, que afecten a las 
Micro y Pequeñas Empresas.  

CAPÍTULO IV  

POLÍTICA DE DESARROLLO PARA LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS  

ARTÍCULO 9. (POLÍTICA DE DESARROLLO PARA LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS).  

I. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en el marco de sus competencias, establecerá las políticas públicas 

de apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas, contemplando los siguientes componentes:  

a) Asociatividad.  

b) Acceso a mercados nacionales e internacionales.  

c) Innovación y acceso a servicios tecnológicos, capacitación y servicios en calidad, en armonía con la Madre Tierra.  

d) Formación Productiva.  

e) Apoyo al acceso de financiamiento.  

f) Infraestructura de apoyo a la producción y comercialización.  

g) Acceso a materias primas, insumos y maquinarias.  

II. En base a los principios de proporcionalidad y equidad, tanto las políticas, planes, programas y proyectos, deberán considerar 
las características específicas de las Micro y Pequeñas Empresas, establecidas en el Artículo 5 de la presente Ley.  

III. La implementación de la política pública de apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas, se realizará en coordinación con la 

Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMyPE) y otras organizaciones o asociaciones que legítimamente 
representen los intereses del sector.  

  



SECCIÓN I  

ASOCIATIVIDAD  

ARTÍCULO 10. (ASOCIATIVIDAD).  

I. Se fortalecerán a las Micro y Pequeñas Empresas que actúen integradamente en la producción, provisión de servicios, 
comercialización de los productos transformados, bajo cualquier forma de asociación, a través de las políticas de la presente Ley.  

II. La asociatividad entre Micro y Pequeñas Empresas, no implica la pérdida de categoría como Micro y Pequeña Empresa.  

ARTÍCULO 11. (PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD).  

1. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus 

competencias, desarrollarán programas y proyectos para promover la asociatividad dirigida a las compras conjuntas, provisión de 
insumos y materias primas, maquinaria, producción dirigida al mercado interno y a las exportaciones.  

II. Para la promoción de la asociatividad de las Micro y Pequeñas Empresas, el Estado promoverá e incentivará el uso de sellos 

y/o signos distintivos y marcas colectivas.  

SECCIÓN II  

ACCESO A MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES  

ARTÍCULO 12. (ACCESO AL MERCADO INTERNO Y EXTERNO).  

1. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus 

competencias, promoverán espacios destinados a expandir la comercialización en el mercado interno y externo, mediante la 

organización de ferias productivas multisectoriales y especializadas por rubros, vitrinas comerciales, misiones comerciales, 
catálogos de los productos elaborados por las Micro y Pequeñas Empresas.  

II. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus 

competencias, pondrán en práctica estrategias de comercialización a través de campañas de promoción de la producción nacional, 

en especial de la Micro y Pequeña Empresa.  
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