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RESUMEN 

 

La actividad económica en el valle alto de Cochabamba enfrenta una postergación 

en su producción agrícola debido a diversos factores ocasionados por efecto de los 

cambios climáticos. La disponibilidad irregular de agua pone vulnerable la producción 

agrícola de la región y frente a esta situación se establece como necesidad 

desarrollar actividades alternativas a la agricultura para la generación de recursos 

económicos.  

 

En este sentido, la producción en cerámica artesanal en el Cantón de Huayculi en 

Tarata, se convierte en un potencial productivo a desarrollar. Este rubro de 

producción ha alcanzado niveles expectantes tomando en cuenta los diferentes 

niveles de capacidad de producción desarrolladas entre los productores y su 

relacionamiento con diferentes mercados. 

 

Pero qué aspectos no le permite a esta actividad económica un desarrollo  

sostenible?  

 

Inicialmente, a raíz de una anterior experiencia estos productores han heredado una 

estructura organizativa deficiente para llevar a cabo gestiones de promoción y  

fortalecimiento de este rubro productivo hacia un desarrollo permanente. Los bajos 

niveles de productividad debido al uso de tecnología precaria, la improvisación 

administrativa para gestiones comerciales, la ausencia de herramientas de 

planificación, son también aspectos que generan bajos niveles de producción. 

 

En base a estos hechos se ha elaborado instrumentos de relevamiento de  

información con el objetivo de analizar las condiciones de producción requeridas en 

el rubro productivo de la cerámica en Huayculi-Tarata para constituirse como una 

alternativa para la generación de recursos económicos. 
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 Con esta información se plantea una propuesta de modelo organizativo que permita 

dinamizar la producción de cerámica artesanal en Tarata, la optimización de la 

cadena productiva de cerámica artesanal para una producción competitiva y la 

definición de servicios de apoyo financieros y no financieros a procesos productivos 

de cerámica artesanal. 

 

En este entendido se ha llegado a la conclusión de que la producción artesanal en 

Huayculi fortalecería sus capacidades de producción si desarrolla una estructura 

organizacional familiar micro empresarial con niveles jerárquicos, para la toma de 

decisiones de tipo vertical lineal y de tipo matricial relacionado a las 

responsabilidades laborales.  

 

Por otra parte, se propone la mejora del proceso productivo de los artesanos de 

Huayculí a través del fortalecimiento de las capacidades de producción de los 

medianos y pequeños productores principalmente, con  la optimización del uso de 

sus recursos. Partiendo de una distribución espacial adecuada hasta el 

fortalecimiento de la infraestructura productiva, la especialización en los productos a 

producir y la diversificación productiva. 

 

Finalmente se identifica la posibilidad de canalizar créditos por medio de  entidades 

financieras locales, siendo este aspecto una oportunidad para que los pequeños y 

medianos productores obtengan los recursos financieros para adquirir activos de 

producción necesarios y que les permita diversificar su producción. En cuanto al 

acceso a recursos no financieros, de capacitación y asistencia técnica,  los mismos 

se constituyen en elementos relevantes para encaminar el proceso de producción 

bajo un enfoque competitivo. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace algunos años en Bolivia se sienten los impactos del aumento en 

frecuencia e intensidad de los eventos climáticos como sequías, inundaciones, 

deslizamientos, granizadas, heladas, incendios y temperaturas extremas; situación 

que ha agravado los factores internos de vulnerabilidad existentes en el país. Sólo el 

fenómeno El Niño de los años 1982-83 afectó a siete de nueve departamentos, 38% 

del total del territorio, un total de 1,6 millones de afectados, causó una pérdida de 

2.821 millones de dólares, 250.000 unidades productivas se vieron damnificadas y el 

impacto sobre el Producto Interno Bruto nacional fue del 7%. En la última década, los 

impactos del fenómeno El Niño/La Niña han generado pérdidas por un valor de entre 

400 y 500 millones de dólares anuales.1 

El impacto de la variabilidad y del cambio climático en el valle alto de Cochabamba 

influyo en la capacidad de producción de alimentos, y en la reducción de la población 

económicamente activa en regiones rurales o productoras de alimentos por la 

carencia de oportunidades y pérdida de la capacidad productiva en sus medios de 

vida.2 A esta situación se suma la falta de estrategias para la implementación de 

políticas productivas promovidas por autoridades locales, departamentales o 

nacionales, para amortiguar los efectos provocados por este hecho.  

 

Los fenómenos climáticos en el municipio de Tarata modificaron severamente el 

régimen de lluvias, alteran las temperaturas promedio y afectan la fertilidad de los 

suelos, al extremo de reducir progresivamente la producción de alimentos. Este 

hecho hace que el efecto en la disminución de la producción, incida directamente en 

los ingresos económicos familiares y sitúe a las mismas vulnerables al acceso a 

alimentos en un marco de seguridad alimentaria.  

                                                           
1
 YASUKAWA, Yoriko. “Tras las huellas del cambio climático en Bolivia”. Ed. ABBASE Ltda. Bolivia. 

2011. Pág. 5. 
2 YASUKAWA, Yoriko. “Tras las huellas del cambio climático en Bolivia”. Ed. ABBASE Ltda. Bolivia. 

2011. Pág. 21. 
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Como alternativa a esta situación se propone fortalecer capacidades productivas de  

rubros alternativos a la producción agrícola. Bajo esta consideración se identifica la 

producción en cerámica artesanal como potencial productivo a desarrollar, la cual 

presenta limitaciones que no le permite este desarrollo. 

 

Un primer aspecto que se identifica se relaciona a una estructura organizativa 

deficiente para llevar a cabo gestiones para la promoción y el fortalecimiento de este 

rubro productivo y de esta manera establecer procesos de desarrollo permanente.  

Por otra parte, se presentan bajos niveles de productividad debido a que el uso de  

tecnología empleada es precaria, existe improvisación administrativa para gestiones 

comerciales, no se utilizan herramientas de planificación que les permita establecer 

alianzas que contribuya a mejorar su productividad limitando de esta manera su 

capacidad emprendedora. 

 

Por lo tanto existe bajos niveles de competitividad lo que no le permite ampliar el 

acceso a mercados debido a que los artesanos en algunos casos, están 

desvinculados de las cadenas productivas y sin acceso a sistemas adecuados de 

fomento, asesoría técnica y financiamiento. 

 

En este marco para el presente trabajo se plantearon los siguientes propósitos: 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Analizar las condiciones de producción requeridas en el rubro productivo de la 

cerámica en Huayculí-Tarata para constituirse como una alternativa económica 

sostenible. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar la estructura organizacional adecuada para procesos productivos en 

cerámica artesanal en Tarata. 

 

 Establecer las características de producción en cerámica artesanal que 

permitan alcanzar un nivel competitivo. 

 

 Determinar los servicios de apoyo a emprendimientos económicos rurales 

dirigidos a la promoción de la producción en cerámica artesanal en el 

municipio de Tarata.   

 

1.1.3 Metas planteadas 

 

 Establecimiento de una propuesta de modelos organizativos que permita 

dinamizar la producción de cerámica artesanal en Tarata. 

 

 Caracterización optima de la cadena productiva de cerámica artesanal para 

una producción competitiva en Tarata. 

 

 Definición de servicios de apoyo financieros y no financieros a procesos 

productivos de cerámica artesanal en Tarata. 

 

En el desarrollo del trabajo, en el primer capítulo se realizó el reconocimiento del 

contexto normativo y la revisión de los conceptos utilizados para la elaboración del 

documento. En el capítulo segundo se efectúo una descripción del municipio de 

Tarata especialmente del cantón Huayculí destacando las características 

económicas de la población.  

 

En el capítulo tres se exponen los objetivos del trabajo, el diseño metodológico para 

la recolección de información y la realización del trabajo de campo, y los resultados 



 

20 

 

de las entrevistas realizadas a productores de cerámica artesanal de Huayculí donde 

se describe su estructura organizacional, disponibilidad de infraestructura para la 

producción, principales activos y materias primas utilizados, cadenas de producción y 

comercialización. 

 

En el capítulo cuarto se resaltan las principales diferencias y similitudes entre los 

grandes, medianos y pequeños productores de cerámica artesanal, y se presentan 

las propuestas de estructura organizacional, distribución de infraestructura, cadena 

de producción y principales productos a elaborar; también se propuso qué servicios 

financieros y no financieros se deben ofrecer a estos productores para que 

diversifiquen sus productos e incrementen sus ingresos. Posteriormente se 

presentan elementos para identificar la sostenibilidad de un emprendimiento para 

fortalecer las capacidades productivas de los productores en cerámica. Finalmente 

se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Contexto normativo 

 

Para un mejor entendimiento del marco teórico necesario para el desarrollo de la 

investigación, primeramente se desarrolló el contexto normativo. 

 

2.1.1 Constitución Política del Estado 

 

La Constitución Política del Estado refiriéndose a los derechos de las personas y su 

actividad económica en su artículo 47 señala: 

 

“Las trabajadoras y los trabajadores de pequeñas unidades productivas 
urbanas o rurales, por cuenta propia, y gremialistas en general, gozarán por 
parte del Estado de un régimen de protección especial, mediante una política 
de intercambio comercial equitativo y de precios justos para sus productos, 
así como la asignación preferente de recursos económicos financieros para 
incentivar su producción. El Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las 
formas comunitarias de producción”.3 
 

Para lo cual se ha previsto la articulación de políticas económicas y sociales en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo. 

  

2.1.2 Plan Nacional de Desarrollo 

  

El Plan Nacional de Desarrollo se viene ejecutando a través de una nueva 

concepción del desarrollo de políticas y estrategias económicas, que establece un 

nuevo patrón de desarrollo; un nuevo enfoque social y comunitario; una nueva matriz 

productiva y la inserción internacional, promoviendo la participación efectiva de las 

organizaciones sociales, comunitarias, ciudadanas y productivas, para erradicar la 

pobreza y la exclusión social. 4 

                                                           
3
ASAMBLEA CONSTITUYENTE. “Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia”. 

4
 Decreto Supremo N° 29272, 2009. 
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Dentro del las políticas de este plan relacionadas a la industria, manufacturas y 

artesanías, están: 

 

 “Promover la marca boliviana. 
 Actores privilegiados; MyPEs OECAS.  
 Financiamiento para tecnología e infraestructura. 
 Transformación y agregación de valor”.5 

 

El Gobierno Nacional reconoce que el mayor porcentaje de generación de empleo en 

el país está directamente relacionado al sector de los micro y pequeños productores  

y  las organizaciones comunitarias productivas, aunque la actual estructura del gasto 

público no impacta sobre los procesos productivos, por lo que es prioritario 

reorientarlo hacia las actividades relacionadas con el desarrollo productivo, 

especialmente en lo que se refiere a las organizaciones de micros y pequeños 

productores y las organizaciones comunitarias productivas. 

 

Se hace necesario mejorar los niveles de productividad y competitividad, renovando 

y fortaleciendo el acceso de los micro y pequeños productores y de las 

organizaciones comunitarias productivas al desarrollo tecnológico, en 

complementariedad de saberes, fortalecimiento productivo y de gestión, inserción a 

mercados locales, regional y de exportación, profesionalización, tecnificación, 

especialización y capacitación práctica.  

 

2.1.3 Plan Sectorial de Desarrollo Productivo 

 

El Plan Sectorial de Desarrollo Productivo en el pilar de sustentabilidad ambiental, 

promueve el desarrollo de procesos de transformación destinados a generar mayor 

valor agregado con la finalidad de apropiar un más amplio beneficio económico de la 

producción para la población local que al mismo tiempo genere nuevas fuentes de 

trabajo. 

                                                           
5
http://www.constituyentesoberana.org/3/propuestas/gobierno/11_Min_Planificacion_Plan_Nal_Desarr

ollo_Nal.pdf “Lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010”. (Fecha de 
consulta 1/08/11). 
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El Plan Sectorial cuenta con los siguientes programas: 

 

 “Marco normativo y de incentivos para la producción y el trabajo digno: 
promoviendo las condiciones favorables para el desarrollo del sector 
productivo en Bolivia. 
 

 Revalorización y reconocimiento de unidades productivas: impulsando un 
proceso de registro y promoviendo la transición progresiva del trabajo informal 
al trabajo protegido. 
 

 Desarrollo de servicios públicos de apoyo al sector empresarial: recuperando 
el control del Estado en la provisión de servicios integrales de apoyo al sector 
productivo. 
 

 Desarrollo de Empresas Públicas Estratégicas: recuperando el rol del Estado 
en la economía, a través de la creación de empresas de productos 
agroalimentarios básicos y otros recursos estratégicos para el país. 
 

 Desarrollo y consolidación de capacidades productivas con empleo digno: 
promoviendo acciones integrales de apoyo al sector productivo en innovación 
y desarrollo tecnológico y provisión de equipamiento, insumos, y capacitación, 
entre los más importantes. 
 

 Plan de acción inmediata para la producción y el empleo digno: impulsando 
intervenciones en el corto plazo para el desarrollo de la producción y la 
generación de empleo digno en Bolivia”.6 

 

Para poner en marcha el Plan Sectorial de Desarrollo Productivo con Empleo Digno, 

el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural ha creado un nuevo marco 

institucional, donde el Estado asume un importante liderazgo en el desarrollo 

productivo del país. 

  

Esta institucionalidad se basa en la creación de Agencias y Servicios de Desarrollo, 

que trabajan en coordinación con los Viceministerios  en el apoyo integral al sector 

privado comunitario y social cooperativo y en la recuperación del control del Estado 

de los servicios y registros públicos. 

 

                                                           
6
 http://www.produccion.gob.bo/content/introducci%C3%B3n . “La economía plural y los nuevos roles 

del estado” (Fecha de consulta 1/08/11). 
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2.1.4 Reglamento de Fideicomiso para el Desarrollo Productivo 

 

Se conoce que la transformación manufacturera e industrial de Bolivia, se caracteriza 

por su rezago tecnológico y falta de innovación productiva, inexistencia de 

instrumentos financieros y no financieros para la asistencia al desarrollo productivo 

comunitario, así como ausencia de una estructura productiva y de apoyo con impacto 

a nivel regional y local. 

 

Para revertir estas condiciones se ha establecido el Fideicomiso para el Desarrollo 

Productivo que tiene la finalidad de canalizar financiamiento a actividades 

productivas enmarcadas en los sectores y complejos productivos priorizados por el 

Gobierno Nacional. Asimismo, es otorgar créditos para micro y pequeños 

productores de alimentos y otros sectores productivos declarados en situación de 

desastre, posibilitando una recuperación efectiva de dichos sectores. 

 

En artículo 4 del Reglamento de Fideicomiso para el Desarrollo Productivo se 

establece la elegibilidad para sectores productivos generadores de ingresos y 

empleos como textiles, alimentos, cueros, madera, turismo, metalmecánica, 

cerámica, artesanía, materiales de construcción, orfebrería y otros rubros productivos 

en las etapas de producción y transformación.7 

 

Estos recursos orientados al sector productivo permitirán apoyar la transformación 

productiva, la preservación y generación de empleo, creando condiciones para el 

desarrollo del mercado interno, respaldando la propuesta de desarrollo productivo 

integral con trabajo digno del Plan sectorial de desarrollo productivo. 

 

Una de las tareas iníciales es la formulación de lineamientos estratégicos que 

permitan impulsar el desarrollo productivo de sectores agroindustriales, artesanales y 

                                                           
7
 http://www.bdp.com.bo/es/normas_fdp.php. “Reglamento e fideicomiso FDP” (Fecha de consulta 

1/08/11). 

 

http://www.bdp.com.bo/es/normas_fdp.php
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manufactureros, orientando su crecimiento para la generación de empleo para lo cual 

el Ministerio de Producción y Microempresa ha creado la Agencia de Apoyo al 

Desarrollo Productivo Integral PRO BOLIVIA, se constituye en la herramienta que 

impulse la matriz productiva, a través de la agregación de valor de la producción 

primaria transformación tecnológica, alza de la productividad y diversificación 

productiva y mayor generación de excedentes e ingresos en la producción artesanal, 

agroindustrial, manufacturera e industrial, participando en la creación, consolidación, 

modernización y tecnificación de los emprendimientos productivos del conjunto de las 

unidades productivas urbanas y rurales del país. 

 

El apoyo que brinda PRO BOLIVIA se centra en:  

 

 “Desarrollar cursos de Capacitación y Asistencia Técnica, para pequeños 
productores urbanos y rurales de los sectores de Textil, Artesanía, Cuero, 
Madera, Alimentos Procesados y Metalmecánica. 
 

 Brindar apoyo en la Evaluación de Planes de Negocio y Proyectos 
Productivos. 
 

 Brindar acompañamiento Financiero para los rubros: Cuero, Textil, Madera, 
Metal Mecánica, Alimentos Procesados y Artesanía, que desarrollan 
actividades de agregación de valor. 
 

 Desarrollar el registro y acreditación de unidades productivas, para que 
puedan acceder a las ventajas que favorecen a las micro y pequeñas 
empresas productivas en las contrataciones estatales, en todo el territorio 
boliviano”8.  

 

Con el fin de brindar servicios de desarrollo empresarial para las micro y pequeñas 

empresas, organizaciones económicas campesinas, asociaciones productivas, 

cooperativas y otras organizaciones de productores. 

 

 

 

                                                           
8
 http://www.probolivia.gob.bo/probolivia/index.php?control=1&codart=10023. “Apoyo que brindamos” 

(Fecha de consulta 1/08/11). 
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2.1.5 Ley de Municipalidades 

 

La Ley de Municipalidades (Ley Nº 2028) tiene por objeto regular el régimen 

municipal  en los ámbitos de organización, atribuciones del municipio y del gobierno 

municipal, normas sobre el patrimonio y control social. 

 

Esta ley señala en su artículo 5 que “el municipio tiene como finalidad contribuir a la 

satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación 

de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del 

Municipio”9 entre sus principales fines están: 

 

 Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y 
participativo del Municipio. 

 A través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y 
proyectos concordantes con la planificación del desarrollo departamental y 
nacional. 

 Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de 
ventajas competitivas. 

 Preservar y conservar, en lo que le corresponda, el medio ambiente y los 
ecosistemas del Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del territorio 
y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de 
equidad de igualdad de oportunidades, respetando su diversidad.10 

 

Las fuentes principales de los recursos para el funcionamiento de gobiernos 

municipales provienen de: los recurso de coparticipación tributaria y los recursos por 

ingresos propios municipales que se dividen en tributarios provenientes de impuestos 

tasas y patentes, y no tributarios como pago de concesiones, venta o alquileres de 

bienes municipales, donaciones al municipio, multas o sanciones, indemnizaciones y 

operaciones de crédito público. 

 

 

                                                           
9
 http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/Archivo/Docs/Leyes/Ley_2028.pdf. “Ley N° 2028, Ley de 

municipalidades”. (Fecha de consulta 1/08/11). 
10

http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/Archivo/Docs/Leyes/Ley_2028.pdf. “Ley N° 2028, Ley de 
municipalidades”. (Fecha de consulta 1/08/11). 
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2.2 Marco conceptual 

 

El marco conceptual engloba todos aquellos conceptos necesarios y utilizados en la 

elaboración del trabajo con el fin de lograr un buen entendimiento de este. 

 

2.2.1 Concepto y clasificación de empresa 

 

La Empresa es una unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de 

una actividad económica. Las empresas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

 Sectores económicos. 

 El origen de su capital. 

 Su tamaño. 

 Conformación de su capital. 

 El pago de impuestos. 

 El número de propietarios. 

 La función social. 

 La forma de explotación. 

 

La clasificación por sectores económicos se refiere a las empresas dedicadas a 

actividades extractivas, servicios, comercio en general, agropecuaria e industrial. 

 

Las empresas se clasifican según su tamaño de la siguiente manera: 

 

 Grande: Su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un gran 

número de trabajadores y el volumen de ingresos al año, su número de 

trabajadores excede a 100 personas.  

 

 Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos son 

limitados y muy regulares, número de trabajadores superior a 20 personas e 

inferior a 100. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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 Pequeñas: Se dividen a su vez en: 

 

 Pequeña: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy 

reducidos, el número de trabajadores no excede de 20 personas. 

 Micro: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se 

establecen en cuantías muy personales, el número de trabajadores no 

excede de 10 (trabajadores y empleados). 

 Empresa Familiar: Es un nuevo tipo de explotación en donde la familia es 

el motor del negocio convirtiéndose en una unidad productiva.11 

 

2.2.2 Estructura organizativa 

 

La sociedad moderna ha venido creando organizaciones con el propósito de 

enfrentar problemas y circunstancias que exigen la integración y coordinación de 

recursos y esfuerzos humanos diversos, lo que será posible lograr por medio del 

trabajo humano organizado y tecnificado. 

 

La estructura organizativa de una organización es el esquema de jerarquización y 

división de las funciones componentes de las mismas. 

 

Toda organización cuenta con una estructura, la cual puede ser formal o informal. La 

formal es la estructura explicita y oficialmente reconocida por la empresa. La 

estructura informal es la resultante de la filosofía de la conducción y el poder relativo 

de los individuos que componen la organización, no en función de su ubicación en la 

estructura formal, sino en función de influencias sobre otros miembros.  

 

 

 

                                                           
11

www.monografias.com/trabajos21/clasificacion-empresas/clasificación-
empresas.shtml#tama?o#tama?o. “Concepto y clasificación de empresa” (Fecha de consulta 
11/08/11). 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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Entendiéndose a la estructura organizacional como: 

 

“Estructura indica relación, disposición orgánica, arreglo, estratificación 
jerárquica; denota la forma como se ordenan y se disponen entre si las 
partes de un todo.  
Organizar consiste en dotar de una estructura, de un plan o de un modo de 
funcionamiento. La organización ayuda a suministrar los medios para que el 
personal desempeñe sus puestos”.12 

 

La idea de estructura organizacional tendrá siempre en cuenta la existencia de  

objetivos y se adopta la postura de que la dirección de la empresa debe definir su 

estructura en función de su posible aportación a la eficacia de la organización. 

 

Un modelo del estudio de organización es un modelo socio técnico; donde la idea 

principal es la consideración de ésta como resultado de la compleja interacción de 

sus elementos tecnológicos, tales como: características de las tareas, el ambiente de 

trabajo, la maquinaria y equipo; con los aspectos sociales de la organización, tales 

como: relaciones interpersonales, los grupos, el liderazgo; de tal manera que la 

organización considere con mayor importancia las relaciones entre ambos tratando 

de comprender su influencia reciproca. Es decir, una organización es un sistema 

abierto conformado por tres subsistemas básicos: la tecnología, la estructura y los 

procesos sociales.13 

 

2.2.3 Planificación 

 

Es un procedimiento que tiene como objetivo producir un resultado esperado. “La 

planificación es el proceso formal que ayuda a la obtención de logros y objetivos 

planteados, clarificando ideas, optimizando tiempo y recursos económicos, también 

nos permite disponer de alternativas y tomar decisiones de manera anticipada”14.  

                                                           
12

RODRIGUEZ Valencia Joaquín. “Como elaborar y usar los manuales administrativos”. Ed. ECLASA. 

México. 1992. Pág. 6  
13

 RODRIGUEZ Valencia, Joaquín. “Como elaborar y usar los manuales administrativos”. Ed. 
ECLASA. México. 1992. Pág. 2. 
14

MUÑOS, Mónica. “Enfoques generales y métodos para la planificación territorial”. Documento 
técnico N° 3 FAO. Chile. 2006. Pág. 14. 
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Desde un punto de vista general, existen enfoques de planificación que muestra las 

siguientes perspectivas de estudio, planificar es: 

 

 Pensar en el futuro. 
 Controlar el futuro, no sólo pensar en él. 
 Disponer de la acción con anticipación. 
 Decidir. 
 Una acción consiente de acciones definidas para alcanzar algunos 

objetivos. 
 Un proceso de decisiones orientadas hacia el futuro. 
 Integrar un conjunto de actividades en un todo que no tiene sentido. 
 Una estructura de decisiones integrada.15 

 

Por esto es importante una planificación ordenada en procesos, ya sean estos micro 

empresas u otras estructuras organizativas, ya que mediante la misma se puede 

determinar de manera eficiente las acciones necesarias para lograr procesos de 

crecimiento productivo sostenibles. 

 

2.2.4 Comunicación 

 

El término comunicación engloba la comunicación dentro de una organización así 

como la comunicación con clientes, proveedores y otras organizaciones similares con 

el fin de lograr mejoras dentro de los procesos productivos. Se entiende como 

comunicación empresarial a:  

 

”La comunicación que proviene de una empresa, organización o instituto 
y se dirige a sus distintos públicos-meta. Éstos pueden ser internos: 
empleados, accionistas; o externos: clientes, medios de comunicación, 
gobiernos, agrupaciones empresariales, universidades, público en 
general, etc.”16 

 

 

 

                                                           
15

MUÑOS, Mónica. “Enfoques generales y métodos para la planificación territorial”. Documento 
técnico N° 3 FAO. Chile. 2006. Pág. 14. 
16

http://www.master-comunicacion.com/que_es_la_comunicacion_empresarial.htm. “Que es la 
comunicación empresarial”. (Fecha de consulta 2/08/11). 
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Por tanto, la comunicación empresarial sirve de vínculo entre una empresa y cliente, 

utilizando como vinculo la publicidad; también ayuda a conectar a las empresas que 

producen un mismo producto, para ver la posibilidad de organizarse y de esta 

manera mejorar su situación actual.   

 

2.2.5  Producción 

 

Se entiende a la producción, como el estudio de las técnicas de gestión empleadas 

para conseguir mayor diferencia entre valor agregado y costo incorporado, 

consecuencia de la transformación de recursos en productos finales. Es una 

actividad realizada bajo el control y la responsabilidad de una unidad que utiliza 

mano de obra, capital, bienes y servicios, para producir otros bienes y servicios.17 

 

Tiene como objeto las operaciones físicas, que se debe realizar para transformar las 

materias primas en productos o para la realización de un servicio, por lo tanto la 

administración de la producción propende por la utilización más económica de unos 

medios (locaciones, maquinaria o recursos de cualquier tipo) por personas 

(operarios, empleados), con el fin de transformar unos materiales en productos o 

realizar unos servicios18. 

 

2.2.6 Proceso productivo 

 

Un proceso productivo o cadena productiva, está entendido como todas las etapas 

comprendidas en la elaboración, distribución y comercialización de un bien o servicio 

hasta su consumo final.  

                                                           
17

http://www.buenastareas.com/ensayos/Conceptos-B%C3%A1sicos-De-

Producci%C3%B3n/2207900.html “Producción, procesos y operaciones”. (Fecha de consulta 
24/07/11). 
18

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Produccion/680011.html. “Producción” (Fecha de consulta 
2/08/11). 
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Algunas concepciones también integran aquí la financiación, desarrollo y publicidad 

del producto, considerando que tales costos componen el costo final y que por tanto 

le incorporan valor que luego será recuperado gracias a la venta del producto.19  

 

Los procesos productivos se pueden clasificar: 

 

 Según el tipo de flujo del producto: 

1. En línea 

2. Intermitente 

3. Por proyecto 

 

 Según el tipo de servicio al cliente: 

1. Fabricación para inventarios 

2. Fabricación para surtir pedidos20 

 

La selección de cada una de estas clasificaciones, es estratégica para un 

emprendimiento económico, pues unas elevan los costos, otras pueden mejorar la 

calidad, otras mejoran el servicio rápido al cliente y otras permiten atender cambios 

rápidos de productos (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso productivo lineal 

 

                                                           
19

 ANDRÉ, Euclides. “Cadeias Produtivas em Economia de Rede (Cadenas productivas en la 
Economía de Red)”. Editado en portugués por la Revista Candeia, Año I, N.1. 2000. 
20

http://www.infomipyme.com/Docs/SV/Offline/comoadministrar/proceso1.htm. “Procesos productivos”. 
(Fecha de consulta 1/08/11). 
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Se recomienda su uso cuando se fabricará un solo producto o varios productos con 

cambios mínimos (Figura 2). 

 

Cortadora 

 

 

 

Tornos Pintura 

     Soldadura 

 

 

Esmeriles Dobladora 

Figura 2. Proceso productivo intermitente 

 

Un producto fluirá hacia los departamentos o centros que necesite y no utilizará los 

otros. El producir no tiene un flujo regular y no necesariamente utiliza todos los 

departamentos (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Proceso productivo por proyecto 

 

Se debe enfocar en la planeación, secuencia y control de las tareas individuales, 

para hacer las diferentes actividades sin ningún contratiempo, sean estos materiales 

o humanos. 
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2.2.7 Costos de producción 

 

El valor económico de una empresa está directamente relacionado con sus ingresos 

y sus costos de producción entendiéndose a estos últimos como: 

 

 “Los costos de producción o también llamados costos de operación son los 
gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un 
equipo en funcionamiento. En una empresa la diferencia entre los ingresos 
(por ventas y otras entradas) y el costo de producción indica el beneficio 
bruto”21. 

  

Los ingresos está asociado al sector de comercialización de la empresa, el costo de 

producción está estrechamente relacionado con el sector tecnológico, ya que es 

mediante la implementación de tecnología que los productores pueden disminuir 

estos costos. 

 

2.2.8 Sostenibilidad 

 

El concepto de sostenibilidad es relativamente nuevo y tiene infinidad de definiciones 

según el contexto donde se utilice, sin embargo su uso más corriente se refiere a la 

capacidad de desarrollar una actividad haciendo uso eficiente de los recursos que 

utiliza y protegiendo el medio ambiente. 

 

Las Naciones Unidas, adoptó en 1992 una definición del concepto de “desarrollo 

sostenido”, como la manera de “satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones del futuro, para atender 

sus propias necesidades”22. Para entender mejor este concepto es necesario repasar 

el significado de desarrollo. 

 

                                                           
21

 http://www.fao.org/DOCREP/003/V8490S/v8490s06.htm. “Costos de producción”. (Fecha de 
consulta 2/08/11).  
22

 http://jorgehpinedasblog.blogspot.com/2008/08/el-concepto-de-sostenibilidad-y-el.html.”El concepto 

de sostenibilidad y el calentamiento global. 2008”. (Fecha de consulta 24/07/11).  
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“El desarrollo es un proceso que resulta del esfuerzo social. A veces ese 
esfuerzo se canaliza a través de las instituciones públicas, a veces a través 
de las empresas u otras entidades privadas, y a veces a través de las 
organizaciones sociales que movilizan las energías colectivas.”23 

 

La sostenibilidad debe ser tomada en cuenta como una característica fundamental 

del desarrollo ya que cualquier proyecto enfocado hacia lograr este fin debe poder 

mantenerse con el transcurso de los años procurando tener el menor impacto 

ambiental. 

 

2.2.9 Comercialización 

 

El concepto de comercialización significa que una empresa u organización orienta 

todos sus esfuerzos a satisfacer a sus clientes por una ganancia. La comercialización 

es a la vez: 

 

 “Un conjunto de actividades realizadas por organizaciones, y un proceso social. 
Se da en dos planos: Micro y Macro. La primera observa a los clientes y las 
actividades de las organizaciones individuales que los sirven. La otra considera 
ampliamente todo nuestro sistema de producción y distribución”.24 

 

La comercialización se ocupa de proveer de aquello que los clientes desean, y sirve 

de guía para la producción y oferta de productos. 

 

2.2.10 Mercado 

 

Cuando se toca el tema de comercialización ésta va ligada al concepto de mercado 

ya que es donde se llevan a cabo los procesos de comercialización, así se puede 

definir mercado como “un grupo de vendedores y compradores deseosos de 

intercambiar bienes y/o servicios por algo de valor"25.  

                                                           
23

 LASERNA, Roberto. “Sostenibilidad y desarrollo humano: la calidad de vida en Cochabamba”. Ed. 
Los Amigos del Libro. Cochabamba. 1995. Pág. 51. 
24

 http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml. “Comercializacion: Sistemas 
y organizaciones”. (Fecha de consulta 3/08/11). 
25

 http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml. “Comercializacion: Sistemas 
y organizaciones”. (Fecha de consulta 3/08/11). 
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Los mercados son espacios o lugares adecuados donde compradores y vendedores 

pueden reunirse para intercambiar bienes y servicios.  

 

2.2.11 Competitividad 

 

La competitividad es la capacidad que tiene una organización de mantener 

sistemáticamente ventajas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición en el entorno socioeconómico. La competitividad genera 

ventajas, las cuales a su vez se describen como el recurso, la estrategia que ubica a 

una compañía en una posición de privilegio ante sus competidores; es decir, que la 

empresa tiene algo que hace mejor. Podría ser un mejor producto, servicio, marca, 

equipo de trabajo, o una mejor ubicación.  

 

El motor de la competitividad es la diferenciación. Para lograrlo una empresa debe 

identificar sus competencias distintivas, que son los recursos que posee y que nadie 

más los tiene. Los recursos incluyen accidentes de historial, capacidades físicas y 

mentales, redes integradas de trabajo, cultura, formas de hacer las cosas y muchos 

otros atributos.  

 

La competitividad está asociada a la disposición de atender los diferentes cambios, 

de acuerdo con las necesidades que vaya presentando el medio en el cual el 

competidor ejerce su función como tal.26 

 

2.2.12 Emprendimiento económico 

 

Está definido como aquella actitud y aptitud de una persona para asumir nuevos 

retos y/o proyectos, es la capacidad de hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una 

meta u objetivo.  

                                                           
26

 PORTER, Michel E.. “The competitive Advantages of Nations”. Ed. New York  Free Press. First 
edition. New York - USA.1990. 
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Este aspecto se considera de gran importancia en un enfoque económico debido a 

los altos niveles de desempleo y la necesidad de generar sus propios recursos ante 

estas circunstancias económicas, ante lo cual el emprendimiento permite asumir 

nuevos proyectos productivos con las cuales se puedan generar recursos, 

contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida de la población27.  

 

2.2.13 Alternativa económica 

 

Es considerada como la crítica y transformación continua del presente para obtener 

un futuro con una calidad de vida mejor. Nacen y se desarrollan tomando como 

puntos de partida las experiencias, y oportunidades presentes y pasadas que 

emergen de la práctica real confirmadas en errores y certezas. 

 

Lo alternativo tiene como significado la elección entre las posibilidades existentes y la 

lucha por realizar esa elección para caminar hacia la transformación. Todo ello 

requiere ser alternativo en los medios y en los fines, para lograr el objetivo planteado, 

reconociendo las potencialidades de su transformación, lo cual se concreta en la 

capacidad de construir y reconstruir esquemas de acción conforme a cualquier nueva 

coincidencia de circunstancias.  

 

En suma, se podría plantear que lo alternativo alude al patrón y a la estrategia de 

desarrollo y una  alternativa económica es de naturaleza ecológica, política, cultural, 

técnica y social y podrá establecerse a partir de una composición de fuerzas sociales 

y políticas que apoyen tal opción.28 

 

 

 

 

                                                           
27

 http://www.gerencie.com/emprendimiento.html. “Emprendimiento”. (Fecha de consulta 24/07/11). 
28

 DORE, Ronald. “Reflections on Culture and Social Change, en Gereffi, Gary y Donald L. Wyman. 
Comps (2000). Los dilemas de las trayectorias económicas de Cuba.  Apuntes sobre una polémica”. 
Centro de Investigaciones de la Economía Internacional.(Mimeo) La Habana. 
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2.2.14 Servicios financieros 

 

Los servicios financieros, se constituyen en el área de las finanzas que se ocupa de 

proporcionar asesoría y productos financieros a las personas, las empresas y los 

gobiernos. Los servicios financieros comprenden a bancos e instituciones afines, 

planeación financiera personal, inversiones, bienes raíces y compañías 

aseguradoras. 

 

Entidad financiera es el nombre que se le da a las organizaciones que mantienen 

líneas de crédito para proyectos de desarrollo y pequeños proyectos productivos a 

favor de las poblaciones pobres. Incluyen los organismos internacionales, los 

gobiernos y las ONG internacionales o nacionales.  Estas entidades se rigen por las 

políticas de cooperación técnica y económica internacional y han  logrado indudables 

niveles de calificación y experiencia que las habilitan en la prestación del crédito. Sin 

embargo, la mayoría no son funcionales en el marco de condiciones reales de 

mercado, es decir si tuvieran que cobrar el crédito a la tasa de interés que les 

permita pagar sus gastos para obtener una utilidad29. 

 

Un servicio de apoyo financiero rural, es aquel que consiste en una variedad de 

actividades que incluyen no sólo préstamos agrícolas, sino también préstamos a las 

familias de los agricultores para financiar producciones no-agrícolas y consumo, 

préstamos a empresas rurales no agrícolas, depósitos de ahorros rurales y otros 

servicios financieros como los seguros.30  

 

El financiamiento para el desarrollo viene principalmente de recursos del Estado 

como el (BDP) y de organismos financieros internacionales: el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el programa de Naciones Unidad para el 

Desarrollo (PNUD), entre otros. 

                                                           
29

CASTELLÓN Muñoz, Enrique. Dirección y Organización de Entidades Financieras. Esic Editorial. 
Monterrey. 1996. 
30

 FAO. Departamento de cooperación técnica. “Reforma y descentralización de servicios agrícolas”. 
FAO. 2006. 
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2.2.15 Principales productos crediticios 

 

2.2.15.1 Crédito solidario 

 

El crédito solidario se otorga a la conformación de  un Grupo Solidario compuesto por 

3 a 5 personas que tengan nombramiento de un titular del grupo, que hace de nexo 

con la institución financiera. Esta persona se constituye como representante de ellos 

y es responsable por las futuras amortizaciones. 

 

Un grupo solidario debe ser homogéneo, es decir que los integrantes tengan 

características comunes, además de una relación entre ellos, por ejemplo 

comerciantes de un mismo mercado. La mencionada homogeneidad está también en 

relación al tamaño (similar) de cada uno de los negocios, con el propósito de que el 

monto total que se desembolse, sea repartido de manera equitativa entre los 

integrantes del mismo.  

 

Las características financieras básicas del crédito solidario son: los montos deben 

ser entre  100 y 800 dólares por persona, según la escala en la que se encuentren; 

las amortizaciones son semanales, quincenales o mensuales, estos períodos tienen 

que ser cortos permitiendo tener un contacto estrecho con el cliente. 31 

 

2.2.15.2 Crédito individual 

 

En el caso del crédito individual, las evaluaciones tienen varios obstáculos que 

superar. Por el hecho de no contar con registros contables mínimos se tienen que 

efectuar visitas directas a cada uno de los negocios, verificar la antigüedad del titular, 

las compras y ventas en particular y en general la sostenibilidad del negocio. Sobre 

estas bases se arma la información económico / financiera y proyecciones de cada 

uno de los negocios.  

                                                           
31

 MACLEAN, Jorge. “Microfinanzas en Bolivia: aportes y perspectivas”. CEPAL. Chile. 2005. Pág. 22. 
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La decisión crediticia se apoya en el análisis de estas variables, la consideración de 

la garantía es un elemento complementario, para un caso de contingencia extrema 

como ser la muerte del titular o un evento externo totalmente imprevisible.32 

 

2.2.15.3 Bancos comunales 

 

Las instituciones que manejan esta tecnología son entidades sin fines de lucro, 

tienen en consecuencia otra visión y objetivos en la atención de su población meta. 

Se intenta eliminar la visión de apoyo asistencialista y por el contrario en reuniones 

entre todos los participantes que conforman las Asociaciones Comunales se definen 

objetivos propios y una estructura organizacional que permita tomar decisiones a 

favor de los integrantes.  El objetivo principal es ofrecerles servicios integrales, es 

decir que el crédito sólo es un medio más para la búsqueda de soluciones a sus 

múltiples problemas. Una vez conformada una Asociación Comunal, ésta recibe 

servicios financieros (crédito y ahorro obligatorio) y servicios no financieros (salud 

básica y desarrollo empresarial).33 

 

2.2.16 Microcréditos 

 

El microcrédito es un instrumento financiero que ayuda a aquellas personas 

individuales o microempresas, que por su situación socio laboral no pueden 

financiarse a través del sistema crediticio tradicional. Es una herramienta 

fundamental para el desarrollo socioeconómico y se basa en los siguientes 

principios: 

 

 Generar empleo 

 Fomentar la confianza 

 Favorecer la capacidad de creación del microemprendedor. 

 Ayudar al microemprendedor en sus inicios y durante tiempos difíciles.34 

                                                           
32

 MACLEAN, Jorge. “Microfinanzas en Bolivia: aportes y perspectivas”. CEPAL. Chile. 2005. Pág. 25. 
33 MACLEAN, Jorge. “Microfinanzas en Bolivia: aportes y perspectivas”. CEPAL. Chile. 2005. Pág. 26. 
34

 http://www.tumicrocredito.com. “Que es un microcrédito”. (Fecha de consulta 1/08/11). 
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Dentro de las líneas de microcrédito, además de las iniciativas del autoempleo, se 

pueden contemplar ayudas de acceso a la vivienda, asistencia sanitaria, compra de 

mobiliario o incluso reagrupaciones familiares. Muchos de estos créditos están 

pensados exclusivamente para mujeres emprendedoras y mujeres en activo. 

 

Pueden solicitar un microcrédito los particulares, emprendedores y autónomos con 

bajos recursos económicos, que quieran emprender algún pequeño negocio o 

requieran de alguna ayuda y no puedan acceder a un crédito bancario. 

 

2.2.17 Servicios no financieros 

 

En el transcurso de estos últimos años han surgido esfuerzos empresariales en el 

sector informal, los cuales se han traducido en microempresas que cumplen un papel 

importante en la generación de empleo y en las economías locales. Estas 

microempresas se enfrentan a problemas que surgen en su entorno como: acceso a 

la tecnología, organización interna, productividad y conocimiento del mercado en el 

que se desenvuelven, por lo cual se ha visto la necesidad de la implementación de 

servicios no financieros siendo estos: 

 

 Capacitación 

 Asistencia técnica  

 Apoyo a la comercialización35 

 

Este tipo de servicios son importantes para el mejoramiento y avance del sector 

microempresarial, ya que mediante la aplicación de estos los microempresarios 

pueden adquirir conocimientos suficientes para mejorar su productividad y hacer 

crecer su negocio. 

 

                                                           
35

 http://www.microfinanzas.org/centro-de-informacion/documentos/servicios-no-financieros-
capacitacion-asistencia-tecnica-apoyo-a-la-comercializacion/. “Servicios no financieros: Capacitación, 
asistencia técnica y apoyo a la comercialización”. (Fecha de consulta 3/08/11) 
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2.2.18 Asociación civil 

 

Conjunto de los asociados para un mismo fin y persona jurídica por ellos formada, 

destinada a los organismos colectivos sin fines de lucro, y con un sentido más 

estricto, la que no es religiosa ni profesional ni oficial. La asociación se diferencia de 

la sociedad en que aquélla no tiene en vista la obtención de beneficios pecuniarios, 

aunque los persiga de otro orden, mientras que ésta se constituye para obtener 

beneficios pecuniarios. Por regla general, los fines de las asociaciones son 

culturales, científicos y recreativos o deportivos.36 

 

                                                           
36

 http://www.bolivialegal.com/sileg/modules.php?name=Diccionario_Juridico&op=buscadic. 
“Diccionario jurídico”. (Fecha de consulta 11/08/11) 
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CAPÍTULO III 

SECCION DIAGNÓSTICA 

 

3.1 Ubicación geográfica 

 

El departamento de Cochabamba limita al norte con el departamento del Beni; al sud 

con los departamentos de Potosí y Chuquisaca; al este con el departamento de 

Santa Cruz; al oeste con los departamentos de La Paz y Oruro. Cuenta con una 

superficie total de 67.918 Km2 (aproximadamente). La misma presenta zonas 

geográficas diferenciadas en: nevados, cordillera, puna, valles, yungas, sub trópico y 

trópico. En la Figura 4 se observa la ubicación del departamento de Cochabamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa político del Departamento de Cochabamba37  

                                                           
37

 INE-PNUD, Atlas estadístico de Municipios 2005. Pag.247. 
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Este departamento cuenta con 1.455.711  habitantes según el censo del año 2001 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Tiene 16 provincias, 160 

cantones y 45 municipios. Las provincias son: Cercado, Quillacollo, Chapare, 

Tapacari, Bolívar, Arque, Capinota, Misque, Campero, Ayopaya, Carrasco, Punata, 

Araní, Esteban Arze, Germán Jordán y Tiraque. 

 

La Provincia Esteban Arze, ubicada hacia el sud del Departamento de Cochabamba, 

tiene una superficie de 1.250 Km², que representa el 2,25% de la superficie total del 

departamento de Cochabamba; los municipios que comprenden la provincia son: 

Tarata, Anzaldo, Sacabamba y Arbieto38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa municipal de Tarata39  

                                                           
38

 Dirección de planificación. “Plan de Desarrollo Municipal de Tarata 1997-2003”. Pág. 5. 
39

 INE-PNUD. Atlas estadístico de Municipios 2005. Pág. 261. 
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El municipio de Tarata, capital de la provincia Esteban Arce limita al Norte con el 

municipio de Arbieto, al Oeste con los municipios de Capinota y Santiváñez, al Sur 

con el municipio de Arampampa, al Este con el Municipio de Anzaldo y los Municipios 

de Cliza y Toco (Figura 5). Por otro lado en Anexos 1 se puede observar vistas de la 

población de Tarata. 

 

El Municipio de Tarata cuenta con cinco Cantones y el Centro poblado: Tarata, Izata, 

Huerta Mayu, Huayculí y Huasa Rancho.  La extensión territorial del municipio según 

Cantones se muestra en el Cuadro 1. 

 

            CUADRO 1. EXTENSIÓN TERRITORIAL POR CANTONES 

CANTÓN 
SUP. APROX. 

Km2 
Porcentaje 

% 
Tarata 40 11,7 

Huerta Mayu 85 24,9 

Izata 140 41,1 

Huayculí 51 15,0 

Huasa Rancho 10 2,9 

Centro Poblado 15 4,4 

TOTAL 341 100,0 
FUENTE: Mapas Cartográficos del IGM, sin contemplar comunidades en litigio (1990). 

 

Huayculí es uno de los cinco cantones del municipio de Tarata que cuenta con una 

superficie aproximada de 51 Km², representando el 15% de la superficie total y fue 

creado según Ley el 18 de noviembre de 1912.  En la Figura 6 se muestra una vista 

aérea con la ubicación del centro poblado del Cantón Huayculí. 

 

Las características fisiográficas de Huayculí son: 30% de su territorio está compuesto 

por serranías y 70% se constituye como un valle abierto, Huayculí está dividido en 6 

comunidades: Huayculí, Sindicato K’ellumayu, Sindicato Pujyuni, Sindicato Yana 

Loma, Tunas Mayu y Villa Carreño40. 

 

                                                           
40

 Dirección de planificación. “Plan de Desarrollo Municipal de Tarata 1997-2003”. Pág. 10. 



 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Vista aérea del centro poblado de Huayculí (Google Hearth, 2011) 

 

3.2 Suelos 

 

Los suelos arcillosos son predominantes en la parte plana de Tarata hacia el norte 

del territorio municipal en las comunidades de los Cantones de Huayculí y Huasa 

Rancho, donde se extrae la arcilla que se utiliza en la fabricación de objetos de 

cerámica artesanal. 

 

3.3 Población por edad y sexo 

 

El Municipio de Tarata, para el año 2001 contaba con una población de 8.715 

habitantes según el Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y 

Vivienda, siendo la tasa de crecimiento intercensal 1992-2001 de 0,39%; con esta 

tasa de crecimiento y para el año 2004, la población llega a 8.716 habitantes41 

(Cuadro 2).  

 

                                                           
41

 Dirección de planificación. “Plan de Desarrollo Municipal de Tarata 1997-2003”. Pág. 19. 
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                     CUADRO 2. POBLACIÓN SEGÚN CANTONES 

CANTÓN/COMUNIDAD HOMBRE MUJER TOTAL % 

Huayculí 265 268 533 47,0 

Sindicato K'ellumayu 75 67 142 12,5 

Sindicato Pujyuni 114 113 227 20,0 

Sindicato Yana Loma 23 16 39 3,4 

Tunas Mayu 27 39 66 5,8 

Villa Carreño 67 60 127 11,2 

Tarata 571 563 1.134 13,0 

                       FUENTE: INE, Censo Población y Vivienda (2001). 

 

La comunidad de Huayculí tiene una población total de 533 habitantes de los cuales 

265 son hombres y 268 mujeres, representa el 47% del total de población del cantón 

Huayculí, en promedio el número de integrantes por familia es de 5 y la densidad 

poblacional de Huayculí es de 22 Habitantes por Km². 

 

3.4 Tasa de Analfabetismo 

 

El porcentaje de analfabetismos en el Municipio de Tarata es del 22% que 

corresponde a la población comprendida entre los 9 a más años de edad que no 

saben leer y escribir, mientras la población alfabeta alcanza al 77% de la población. 

En el cuadro siguiente se muestra la población analfabeta según cantón del 

municipio de Tarata (Cuadro 3). 

 

CUADRO 3. POBLACIÓN SEGÚN ANALFABETISMO 

CANTÓN 
SI SABE LEER Y ESCRIBIR NO SABE LEER Y ESCRIBIR 

HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL 

TARATA 83,2% 66,1% 74,6% 16,8% 33,9% 25,4% 

HUERTA MAYU 69,2% 49,4% 58,8% 29,7% 49,1% 39,9% 

IZATA 73,3% 58,3% 66,0% 24,3% 37,3% 30,7% 

HUAYCULÍ 78,8% 64,1% 71,4% 19,6% 35,1% 27,5% 

HUASA RANCHO 91,6% 66,3% 78,6% 8,4% 33,7% 21,4% 

CENTRO POBLADO 91,4% 83,1% 87,1% 8,0% 16,4% 12,4% 

TOTAL 83,8% 70,4% 77,0% 15,4% 28,8% 22,2% 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos demográficos del INE, Censo Población y Vivienda (2001). 
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El 71,4 % del total de la población de Huayculí sabe leer y escribir de estos 78,8% 

son hombres y el 58,3% son mujeres y el 27,5% de  la población es analfabeta, es 

decir, que no sabe leer ni escribir, de estos el 19,6% son hombres y el 35,1% son 

mujeres; por lo tanto, existen en este cantón más mujeres analfabetas, lo cual 

significa que para los padres de familia no es prioridad la educación de sus hijas 

prefieren que sus hijos varones gocen de este beneficio. Huayculí cuenta con 4 

establecimientos educativos distribuidos en las siguientes comunidades: Huayculí, 

Kellu Mayu, Pujyuni y Tunas Mayu. 

 
3.5 Servicios básicos 

Los Cantones y comunidades de Izata y Huerta Mayu carecen del servicio de agua 

potable; mientras, en los de Huasa Rancho, Huayculí y Tarata, la mayoría de las 

comunidades tienen cobertura del servicio de agua potable. 

 

Las comunidades de Izata y Huerta Mayu, no cuentan la mayoría con el servicio de 

energía eléctrica; sin embargo, las comunidades de los cantones de Huasa Rancho, 

Huayculí y Tarata son los favorecidos con este servicio. 

 

3.6 Índice de pobreza 

 

El índice de pobreza del municipio de Tarata se muestra en el cuadro 4. 

 

CUADRO 4. ÍNDICE DE POBREZA DEL MUNICIPIO DE TARATA 

  

NO POBRES POBRES 
TOTAL 

POBRES 
Necesidad 

Básicas 
Satisfechas 

Umbral 
de 

Pobreza 

Pobreza 
Moderada 

Indigencia Marginalidad 

TARATA 13,9% 11,3% 52,1% 14,4% 8,3% 74,8% 

HUERTA 
MAYU 9,1% 10,9% 46,6% 17,7% 15,6% 80,0% 

IZATA 3,8% 10,8% 50,3% 19,1% 16,0% 85,4% 

HUAYCULÍ 16,5% 11,1% 48,5% 17,6% 6,3% 72,4% 

HUASA 
RANCHO 21,3% 11,3% 52,9% 9,8% 4,7% 67,4% 

CENTRO 
POBLADO 45,6% 16,3% 31,5% 4,2% 2,5% 38,2% 

TOTAL 32,4% 11,9% 25,3% 4,0% 2,4% 31,7% 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos demográficos del INE, Censo Población y Vivienda (2001). 
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La mayoría de la población del Centro Poblado cuenta con los servicios básicos, 

educación y salud, que favorece para manifestar que existe mayor calidad de vida y 

por lo tanto el índice de pobreza es considerablemente menor a lo obtenido en las 

poblaciones del área rural, en Huayculí el 72,4% de su población es pobre de los 

cuales 6,3% viven en marginalidad, 17,6% en indigencia, el 48,5% tiene pobreza 

moderada y el 11,1% se encuentra en el umbral de la pobreza, solamente el 16,5% 

de la población de Huayculí cuenta con todas las necesidades básicas satisfechas. 

 

3.7 Vivienda 

 

Según el censo realizado el año 2001 por el INE el cantón Huayculí cuenta con 293 

viviendas, el estado y calidad de la vivienda es según el material utilizado en este 

cantón (Cuadro 5). 

 

CUADRO 5. VIVIENDAS SEGÚN MATERIALES UTILIZADOS EN HUAYCULÍ 

PARED PISO TECHO 

Ladrillo/  

Bloque de 

 cemento/ 

Hormigón 

Adobe/ 

Tapial 
Otro Tierra Cemento Otro 

Calamina 

o plancha 

Teja 

(cemento/ 

arcilla/  

fibrocemento) 

Paja/ 

Caña/ 

Palma/ 

Barro 

Otro 

10,6% 88,4% 1,0% 81,2% 17,4% 1,4% 18,1% 15,0% 66,9% 0,0% 

FUENTE: INE, Censo Población y Vivienda (2001). 

 

En Huayculí el 10,6% de las viviendas están construidas de ladrillo, bloques de 

cemento y hormigón, el 84,4% están hechas con paredes de adobe o tapial, de la 

mayoría de las viviendas (81,2%) el piso es de tierra y solo del 17,4% de sus 

viviendas están vaciados con cemento, referente al techo de las viviendas el 66,9% 

están hechos de paja, caña, palma o barro, el 15% tiene techo de teja y el 18,1% de 

calamina o plancha. 
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3.8 Características económicas de la población 

 
La población en edad de no trabajar en Huayculí alcanza al 19, 7% del total de la 

población, entre estos estarían los niños de 7 a más años de edad según el Instituto 

Nacional de Estadística, el 80,3% corresponde a la población en edad de trabajar, 

del total de la población en el cantón el 45,3% de la población esta económicamente 

activa y el 54,7% es población que se encuentra inactiva. 

 
3.9 Aspectos económicos productivos 

 
La Población Económicamente Activa en Huayculí según las actividades en las que 

se encuentran se detalla en el cuadro 6. 

 
CUADRO 6. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN ACTIVIDAD 

HUAYCULÍ 

Clasificación Hombres Mujeres Total 
Ocupaciones de Profesionales Científicos e Intelectuales 1 0 1 
Ocupaciones de Técnicos y Profesionales de Apoyo 2 2 4 
Trabajadores de los Servicios y Vendedores del Comercio 14 27 41 
Productores y Trabajadores en la Agricultura, Pecuaria, 
Agropecuaria y Pesca 

40 17 57 

Trabajadores de la Industria Extractiva, Construcción, 
Industria Manufacturera y Otros Oficios 

194 88 282 

Operadores de Instalaciones y Maquinarias 4 0 4 
Trabajadores No Calificados 8 15 23 
Empleados de Oficina 1 0 1 

TOTAL 264 149 413 
FUENTE: INE, Censo Población y Vivienda (2001). 

 

En Huayculí la actividad predominante de los pobladores es la extractiva, 

construcción y manufacturera; de los 413 habitantes 194 hombres se dedican a esta 

actividad y solo 88 mujeres realizan este tipo de trabajos, de 57 pobladores 40 

hombres son productores agrícolas, pecuarios, agropecuarios o se dedican a la 

pesca y solamente 17 mujeres realizan esta actividad, cabe destacar que en el 

cantón solo existe 1 habitante que realiza actividad como profesional, y solo 4 

pobladores; 2 hombres y 2 mujeres, tienen ocupaciones técnicas y actúan como 

profesionales de apoyo. 
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3.10 Sistema de producción agrícola 

 

El sistema de producción agrícola en Huayculí está basado en la rotación de cultivos 

por año. El cuadro 7 presenta los principales cultivos y la rotación de estos en cuatro 

años. 

 

                 CUADRO 7. ROTACIÓN DE CULTIVOS DE HUAYCULÍ. 

Comunidad 1er. AÑO 2do. AÑO 3ro. AÑO 4to. AÑO 

Huayculí Trigo Barbecho Trigo  

Sindicato 
K'ellumayu 

Maíz Trigo Arveja Barbecho 

Sindicato 
Pujyuni 

Papa Trigo Maíz  

Papa Maíz Arveja  

Trigo Barbecho Trigo  

Sindicato Yana 
Loma 

Papa Trigo Arveja Cebada 

Tunas Mayu Maíz Trigo Barbecho  

Villa Carreño 
Maíz Trigo Arveja  

Trigo Trigo Barbecho  
                  FUENTE: Monografía de la Provincia Esteban Arce, CIDRE (1985). 

 

Como se observa en el cuadro 7 en la comunidad de Huayculí el primer año de 

siembra producen como principal cultivo el trigo, el segundo año se deja el terreno en 

barbecho, es decir, se deja descansar la superficie de terreno por un año para que 

recupere sus nutrientes y pueda volver a dar los mejores frutos en la próxima 

siembra y cultivo. El tercer año nuevamente se siembra trigo y para el cuarto año el 

terreno volverá al barbecho, siguiéndose este ciclo de cultivo todos los años. 

 

Entre la tecnología utilizada para el cultivo de los terrenos el 40% de los agricultores 

en Huayculí utilizan la yunta, el 32% cuenta con un tractor y el 28% de los 

trabajadores de la tierra usa sus propias manos con ayuda de algunos instrumentos 

como la picota y azadón42. 

 

 
                                                           
42

 Dirección de planificación. “Plan de Desarrollo Municipal de Tarata 1997-2003”. Pág. 58. 
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3.11 Sistemas de producción artesanal y / o microempresarial 

 

La alfarería es una actividad importante en el municipio de Tarata, especialmente en 

el cantón Huayculí, en las comunidades de Pujyuni, K’eIlu Mayu, Carreño y Huayculí, 

y en el cantón Tarata en las comunidades de Vilaque y Villa Barrientos. 

 

La mayoría de los productores no compran la materia prima ya que se encuentra en 

su misma comunidad, pero necesitan de materiales auxiliares como ser: el plomo 

que se extrae de las baterías, los esmaltes, lijas, leña, cáscara de castaña y cobre 

que son comprados en las ferias de Cliza, Punata y de la ciudad de Cochabamba 

principalmente. 

 

La actividad productiva es de carácter familiar y abarca, desde la extracción de la 

materia prima de los mantos naturales locales, hasta su venta. El taller está instalado 

en el mismo domicilio y está conformado generalmente por un torno construido sobre 

pilares de adobe y compuesto por una rueda de madera  rústica, cuyo eje termina en 

un plato fijo sobre el cual se trabaja la arcilla, de esta manera se obtiene como 

producto cerámica torneada. El número de familias dedicadas a la alfarería se 

muestra en el Cuadro 8. 

 

CUADRO 8. NÚMERO DE FAMILIAS DEDICADAS A LA ALFARERÍA DEL CANTÓN 

HUAYCULÍ 

COMUNIDAD Nº DE FAMILIAS 
Vilaque 85 

Pujyuni 76 

Villa Carreño 30 

Huayculí 100 

Villa Barrientos 4 

TOTAL 295 
     FUENTE: Estudio de las Cadenas de Valor Tejidos y Alfarería Municipio de Tarata (2007). 

 

Existe aproximadamente 295 productores alfareros en el municipio de Tarata; se 

observa que las comunidades de mayor importancia en la producción alfarera son: 

Huayculí con 100 productores, Vilaque que tiene 85 familias dedicadas a la alfarería 

y Pujyuni con 76 familias. 



 

53 

 

Los diferentes tipos de arcilla utilizada como materia prima para la elaboración de las 

piezas, son extraídos sobre todo de las cercanías de Huayculí, con excepción de la 

materia prima utilizada en la fabricación de ollas, que proviene de Anzaldo. 

 

La comercialización se viene realizando en la feria del Municipio de Tarata los días 

jueves y domingos; a nivel departamental en las ferias de la provincia Cercado, Cliza 

y Punata y a nivel nacional en el departamento de Santa Cruz, aunque son pocos los 

que realizan este proceso de comercialización.  

 

3.12 Sistema de comercialización 

 

Los productores agropecuarios y alfareros del cantón Huayculí comercializan sus 

productos principalmente en las ferias de Tarata y de Cliza, en algunos casos su 

espacio de comercialización abarca a las ferias de Punata y de Cercado.  

 

La feria de Tarata tiene lugar los días jueves, constituyéndose en la única dentro del 

municipio que congrega a compradores y vendedores de productos agrícolas como 

manufacturados, tanto de las comunidades como del centro poblado. Es una feria 

semanal con cobertura principalmente seccional, en el municipio de Cliza, la feria 

semanal tiene lugar los días domingos en el poblado del mismo nombre, se 

constituye en el centro comercial más importante para los habitantes rurales y 

urbanos del municipio de Tarata. Los principales productos comercializados en las 

ferias de Tarata y Cliza se muestran en el Cuadro 9. 

 

CUADRO 9. PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN LAS FERIAS DE TARATA Y CLIZA 

CANTÓN 
TARATA CLIZA 

COMPRA VENTA COMPRA VENTA 

HUAYCULÍ 

Verduras, 

víveres, coca, 

ropa 

Trigo, productos 

de cerámica. 

Verduras, 

víveres, coca, 

herramientas, 

ropa 

Trigo, productos 

de cerámica. 

FUENTE: Auto diagnóstico comunal (2004). 
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Los productos que los pobladores de Huayculí compran de la feria de Tarata y Cliza 

son principalmente verduras, víveres en general y ropa, por otro lado también se 

proveen de coca; sin embargo los productos que estos pobladores llevan para la 

venta a Tarata y Cliza son principalmente el trigo y los productos de cerámica 

artesanal. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 Elementos metodológicos y estadísticos 

 

Para la realización del trabajo se obtuvo información a través de entrevistas (Anexo 

2) a productores de cerámica artesanal en el cantón Huayculí de la provincia Tarata y 

observación de las unidades productivas de estos; también se realizo entrevistas a 

representantes del Gobierno Municipal de Tarata y a la Entidad Financiera PRODEM 

que opera en esta provincia. 

 

Los aspectos previos fueron identificados a través de un sondeo realizado en la 

comunidad de Huayculí, donde se determinó en concreto el objeto de estudio, se 

identificaron las características del ámbito con lo que se establecieron las 

herramientas de recolección de la información. 

 

4.1.1 Objetivos de las entrevistas 

 

Los objetivos de las entrevistas fueron: 

 

 Analizar las condiciones de producción requeridas por los productores de 

cerámica artesanal en Huayculí – Tarata para constituirse como una 

alternativa económica sostenible. 

 

 Levantar información del Gobierno Municipal de Tarata sobre la gestión  

implementada como apoyo a los productores de cerámica artesanal en 

Huayculí – Tarata. 

 

 Conocer las características de gestión de la institución financiera (PRODEM) 

en relación al apoyo para la producción de cerámica artesanal en Huayculí – 

Tarata. 
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4.1.2 Ámbito geográfico, poblacional y temporal 

 

El ámbito geográfico de la entrevista correspondió al departamento de Cochabamba, 

municipio de Tarata, cantón Huayculí. 

 

El universo o población está conformada por 100 productores de cerámica artesanal 

que residen en el cantón Huayculí.  

 

La entrevista pretendió abarcar la mayor cantidad de variables concernientes a la 

producción de cerámica artesanal, adquisición de insumos, mejora de infraestructura 

y activos de los productores de cerámica artesanal. Conforme al tamaño de la 

entrevista, el trabajo de campo estuvo sujeto a la disponibilidad de tiempo de los 

productores. 

 

4.1.3 Planificación de la entrevista 

 

Para una exitosa recolección de datos, las entrevistas fueron planificadas tomando 

en cuenta las actividades a ejecutarse antes, durante y después de la recopilación de 

la información. Las etapas de planificación de la entrevista fueron las siguientes: 

 

 Selección de variables. 

 Planificación de las preguntas incluidas en la entrevista. 

 Trabajo de campo. 

 Transcripción. 

 Expresión de cuadros y gráficos. 

 Análisis de resultados. 

 

Los temas para ser tomados en la entrevista se seleccionaron en base a los objetivos 

específicos del trabajo, la información recopilada en el marco teórico y la información 

proporcionada por la Honorable Alcaldía Municipal de Tarata. 
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4.1.3.1  Unidades de análisis 

 

La unidad de análisis hace referencia a la unidad de la cual se desea obtener 

información estadística. La unidad de análisis de este trabajo son las unidades 

productivas de los productores de cerámica artesanal residentes en el cantón 

Huayculí. 

 

4.1.3.2  Período de estudio muestral y de referencia 

 

El período de estudio que se requirió para la recolección de datos fue de tres 

semanas, una para solicitar datos de registros de la Honorable Alcaldía Municipal de 

Tarata y dos para realizar las entrevistas a los productores de cerámica artesanal en 

el cantón Huayculí. El período muestral en el caso de las entrevistas fue de 45 

minutos por entrevista. También se realizó la observación de las unidades 

productivas que duró en promedio 45 minutos por unidad. 

 

4.1.4 Tipo de muestreo y selección de la muestra 

 

Los productores de cerámica artesanal en el cantón Huayculí se dividen claramente 

según el tipo de producto que elaboran en tres grupos; grandes, medianos y 

pequeños productores. 

 

Los grandes productores son dos de los cuales se entrevisto a uno de ellos; de los 

10 productores medianos identificados solamente cinco accedieron a ser 

entrevistados; los pequeños productores identificados en el cantón Huayculí llegan a 

un total de 88, para realizar las entrevistas se aplico el muestreo aleatorio simple 

para obtener una muestra43, el cálculo de la muestra se realizó de la siguiente 

manera:  

 

                                                           
43

 Fórmula para muestreo de Fisher, mencionado en Hernández, 2002.  
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Característica ó atributo = Su principal producto fabricado son los alcancías  de 

cerámica (alcancías). 

 

Estimación de la Proporción:  P - ∑ ai/n = 80% 

Donde:  

ai = Total de elementos en la población que cumplen con la característica o atributo. 

n = Tamaño muestral. 

P = Proporción de elementos de la muestra que tiene características o atributos. 

 

Se estima que el 80% de los productores pequeños tiene como principal producto  

las alcancías de cerámica. 

 

Estimación de la cuasi-varianza muestral P + Q = 1 

Donde: 

Q = Total de elementos en la población que no cumplen con la característica o 

atributo. 

Entonces: 

Q  = 0.20 

ó2 = P*Q = 0.16 

n = ó2 * k2 * N / (ó2 * k2 + Em2 * N) 

Donde: 

ó2 = Cuasi varianza muestral 

k  = Nivel de confianza 

k = 1.28 al 85% de nivel de confianza 

Em  = Error máximo admisible 

Em = % P Sabemos que P = 0.8 

Em = 0.15 * 0.8 = 0.12 (Al 15 % de error) 

N = Tamaño Poblacional 

N = 88 
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Reemplazando valores tenemos:  

n = (0.16 * (1.28) 2* 88) / (0.16 * (1.28) 2 + (0.12) 2* 88) 

n = 15.08 

n ≈ 15 

 

Por tanto, el tamaño adecuado de la muestra, con un error máximo admisible de 15% 

y con un nivel de confianza del 85%, es de 15 productores pequeños de cerámica 

artesanal. 

 

4.1.5 Instrumentos de investigación 

 

El principal instrumento de investigación diseñado para la recolección de información, 

fueron tres entrevistas estructuradas para los productores de cerámica artesanal en 

el cantón Huayculí, representantes del Gobierno Municipal de la provincia Tarata y 

representante de la entidad financiera PRODEM establecida en este municipio. Se 

cuenta con las boletas de entrevistas en el anexo 2. Otro instrumento utilizado ha 

sido la técnica de observación, para conocer sus procesos productivos, activos, 

infraestructura y personal, para esto se diseñaron cuadros de observación que se 

encuentran en el anexo 3. 

 

4.2 Resultados obtenidos de las entrevistas y observación 

 

Para mostrar los resultados obtenidos primeramente se realizó una clasificación de 

los productores de cerámica artesanal en Huayculí en función a sus capacidades de 

producción y comercialización, aspectos cuales se muestran en el cuadro 10. 
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CUADRO 10. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE CERÁMICA ARTESANAL 

CARACTERISTCAS 
PRODUCTOR 

GRANDE  
PRODUCTOR 

MEDIANO  
PRODUCTOR 

PEQUEÑO  

Horno eléctrico SI NO NO 

Horno de barro SI SI SI 

Piezas esmaltadas SI NO NO 

Uso de plomo en sus productos NO NO SI 

Empresa familiar SI SI SI 

Torno con piral de metal SI SI NO 

Torno con piral de madera NO NO SI 

Ventas inter departamentales SI SI NO 

Ventas locales SI SI SI 

FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas a los productores de cerámica 
artesanal en Huayculí - Tarata.  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las entrevistas y 

observación realizadas a los productores de cerámica artesanal en el cantón 

Huayculí del municipio de Tarata. 

 

4.2.1 Productores grandes de cerámica artesanal 

 

Se clasifica a un productor de cerámica artesanal en Huayculí como productor 

grande porque poseen hornos eléctricos, pueden realizar piezas de cerámica 

esmaltadas y su capacidad de producción es mayor en relación a los demás. (Ver 

anexo 5). 

 

Para el desarrollo del trabajo se entrevisto a un gran productor el cual aprendió a 

utilizar el torno y manipular la arcilla desde que tenía la edad de 10 años, comenzó la 

producción individual de piezas de cerámica desde la edad de 22 años, actualmente 

cuenta ya con mas de 30 años dedicándose a este rubro. 
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4.2.1.1 Estructura organizativa de productores grandes 

 

La estructura organizacional de los productores grandes de cerámica artesanal en el 

cantón Huayculí se caracteriza por ser de tipo familiar, según la entrevista realizada 

se diseñó el organigrama que se presenta en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Organigrama de los productores de cerámica artesanal (En base a 
las entrevistas realizadas a los productores de cerámica artesanal 
en Huayculí-Tarata). 

 

En el organigrama se distinguen 3 niveles jerárquicos, donde en el primer nivel se 

encuentra el padre de familia, como encargado de las decisiones referentes a la 

producción de cerámica artesanal de la empresa familiar; el segundo nivel es 

ocupado por el hijo mayor que representa el segundo al mando en caso de la 

ausencia del padre. Finalmente en el tercer nivel están los ayudantes pulidores que 

son personas ajenas a la familia contratadas por temporadas.  

 

A continuación se describen las funciones de los integrantes de esta empresa 

familiar: 

 

 

 

PADRE 

HIJO MAYOR 
MADRE 

AYUDANTE 

PULIDOR 

AYUDANTE 

PULIDOR 

AYUDANTE 

PULIDOR 



 

62 

 

Padre 

 

 Coordina la cantidad y frecuencia de la extracción de arcilla. 

 Determina el tiempo de purificación y mezclado de la arcilla. 

 Es responsable de la compra de los insumos necesarios para la elaboración 

de las piezas de cerámica. 

 Establece la cantidad y tipos de productos a elaborar. 

 Tornea las piezas de cerámica. 

 Participa del proceso de moldeado de las piezas de cerámica. 

 Determina el tiempo de secado de las piezas. 

 Supervisa el pulido de las piezas de cerámica. 

 Controla el proceso de esmaltado de las piezas de cerámica. 

 Acomoda las piezas para el horneado y establece los tiempos de horneado. 

 Realiza los controles de calidad. 

 Recepciona pedidos de producción y encargado de atención al cliente. 

 Determina los precios de los productos. 

 Cuando sea necesario es el encargado del transporte del producto. 

 

Hijo mayor y/o madre 

 

 Encargado de producir piezas de cerámica utilizando moldes. 

 Encargado de contratar personal temporal para la recolección de arcilla, pulido 

de las piezas o para alguna otra tarea necesaria para la producción de 

cerámica. 

 Realiza la aplicación del esmalte en las piezas de cerámica. 

 Ayuda en el trasporte y comercialización de los productos. 

 Toma todas las decisiones referentes a la producción de cerámica en caso de 

ausencia del papá. 

 Realiza otras funciones encomendadas por el papá. 
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Ayudante pulidor 

 

 Es el encargado de pulir las piezas de cerámica. 

 Realizar otras funciones encomendadas por el papá y/o hijo mayor. 

 

Dado el tipo de organización descrito, se podría clasificar a esta unidad productiva 

como una empresa familiar unipersonal constituida por un solo socio, el cual es el 

único aportante de capital, bienes y activos, por tanto la administración y 

representación está a cargo de este único socio (padre). 

 

4.2.1.2 Infraestructura y proceso de producción de productores grandes 

 

Los productores grandes de cerámica artesanal poseen infraestructura para la 

elaboración de sus productos; aspecto que se identificó en base a la entrevista 

realizada a Don Simón Illanes ceramista y vecino de Huayculí.  

 

A continuación se describe la capacidad productiva de este productor: 

 

Sala de torneado y moldeado; destinada al torneado de las piezas de cerámica por 

medio de dos tornos fabricados con piral (eje vertical) de metal, base de madera  y 

un plato de metal donde se coloca la arcilla para realizar el torneado de la pieza de 

cerámica artesanal; por otro lado esta sala también es usada para elaborar piezas de 

arcilla usando moldes de plástico; finalmente esta sala está destinada a almacenar la 

arcilla mezclada y algunas piezas recién torneadas. 

 

Sala de oreo y pulido; es un tinglado abierto en el que se colocan las piezas 

torneadas para su secado en sombra el cual dura por lo menos 24  horas, según el 

tamaño de la pieza, posteriormente estas pasan al pulido por medio de una esponja 

para afinar la pieza de cerámica. 
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Sala de horneado; habitación donde se encuentran ubicados tres hornos eléctricos 

y estantes donde se almacenan las piezas terminadas, en el caso del entrevistado 

esta sala también es usada como muestrario de sus productos, siendo el método de 

marketing  y publicidad para ofertar a sus clientes los productos que elabora. Las 

principales  materias primas y activos se muestran en los cuadros 11 y 12. 

 

CUADRO 11. MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS POR LOS PRODUCTORES GRANDES.  

MATERIA 
PRIMA 

CANTIDAD DETALLE 
COSTO 
TOTAL 

ANUAL (Bs) 

Arcilla 8 Cubos Se necesita para el transporte de la arcilla el 
alquiler de dos volquetas  cada una con un 
costo de 100 Bs. con capacidad de 
transportar 4 cubos de arcilla; para la  
extracción de la arcilla se requiere  la 
contratación de dos peones los cuales cobran 
70 Bs. por día y realizan el trabajo por 7 días.  

1.180 

Esmalte 24 kilos Para esmaltar 10 platos aproximadamente, el 
costo del kilo de esmalte es de 40 Bs. 

960 

TOTAL 2.140 

FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas a los productores de cerámica 

artesanal en Huayculí - Tarata.  

 

CUADRO 12. ACTIVOS UTILIZADOS POR LOS PRODUCTORES GRANDES  

ACTIVOS CANTIDAD DETALLE 
COSTO TOTAL 

(Bs) 

Torno 2 El costo de un torno con piral de metal 
es de 350 Bs. aproximadamente. 

700 

Horno eléctrico 3 Cada horno eléctrico tiene un costo 
aproximado de 5.000 dólares. Cada 
horno con una capacidad de hornear 
16 platos grandes o 60 platos 
medianos. 

104.700 

Horno de barro 1 La construcción de un horno de barro 
grande con capacidad de hornear 60 
macetas o 30 botellones 
aproximadamente cuesta 500 Bs. 

500 

TOTAL 105.900 
FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas a los productores de cerámica 

artesanal en Huayculí - Tarata.  
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Para la elaboración de cerámica artesanal también es necesario el uso de lijas y 

esponjas para afinar las piezas, por otro lado el gasto en luz eléctrica para los 

grandes productores es de aproximadamente 1.900 Bs. mensuales, debido a que los 

hornos eléctricos requieren de una conexión trifásica. 

 

En resumen un gran productor  necesita una inversión inicial de 105.900 Bs. y realiza 

un gasto anual de fabricación de aproximadamente de 24.940 Bs. 

 

La cadena productiva de los grandes productores de cerámica está representada en 

la figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Cadena de producción de los productores grandes de 

cerámica artesanal en Huayculí-Tarata. 
 

A continuación se describe cada etapa de la cadena de producción de cerámica en 

Huayculí: 

 

1. Para la fabricación de las piezas de cerámica primeramente debe realizarse la 

extracción de arcilla roja o blanca según las necesidades de producción. 

 

2. El molido de la arcilla se realiza manualmente con el fin de conseguir una 

arcilla más fina, éste molido dura dos días. 

1. Extracción 

2. Molido  

3. Purificado  

4. Mezclado 5. Torneado  6. Retorneado  7. Lijado o 

pulido 

10. Esmaltado 

8. Soleado  

11. Horneado 

9. Bizcochado  

12. PRODUCTO 

FINAL 
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3. El purificado de la arcilla consiste en sumergir esta en agua, por un periodo de 

tres días, en este tiempo las impurezas salen a flote y son retiradas. 

 

4. Posteriormente se mezcla la arcilla con agua y según criterio del productor 

esta masa de arcilla se deja descansar. 

 

5. Para el torneado se toman porciones de la masa de arcilla, se coloca en el 

plato del torno y aplicando la habilidad del productor se da forma a la masa y 

se elabora la pieza de cerámica. 

 

6. Después del torneado se orea la pieza en sombra por un periodo de un día, 

para posteriormente realizar el retorneado, donde se aplican  detalles. 

 

7. Posteriormente se deja orear la pieza de cerámica nuevamente por un día, y 

luego se procede al pulido y lijado. 

 

8. Una vez lijadas y pulidas las piezas se dejan al sol por dos días en un 

ambiente despejado y venteado. 

 

9. Las piezas previo a ser esmaltadas, se proceden a “bizcochar”; hornear a 

media temperatura (< de 900 – 1000 ºC). 

 

10. Una vez bizcochadas las piezas se procede a aplicar el esmalte, en caso de 

ser esmalte transparente se aplica una sola vez, los esmaltes de color deben 

ser aplicados tres veces. 

 

11.  Finalmente se hornean las piezas por un tiempo determinado por el productor, 

terminado este proceso, se dejan enfriar las piezas en el horno eléctrico. 

 

12.  Una vez enfriadas las piezas se obtiene el producto final que son las piezas 

de cerámica listas para la venta. 
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4.2.1.3 Transformación y comercialización de productores grandes 

 

Para añadir valor agregado a sus productos el productor grande de cerámica toma 

en cuenta los siguientes factores: 

 

 Cantidad de esmalte utilizado. 

 Energía eléctrica utilizada en el tiempo de horneado. 

 Tiempo de trabajo en el torno y complejidad de la pieza de cerámica 

 Cantidad de material utilizado. 

 

El cuadro 13 presenta los costos y precios de sus productos de acuerdo a las 

entrevistas realizadas en Huayculí. 

 

     CUADRO 13.  COSTO Y PRECIO DE PRODUCTOS DE PRODUCTORES GRANDES 

PRODUCTO COSTO (Bs.) PRECIO (Bs.) 

Plato grande 8 20 

Plato pequeño 5 12 

Vajilla de 70 a 80 piezas 546 1.300 

Floreros grandes 25 60 
 FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas a los productores de cerámica 

artesanal en Huayculí - Tarata. 
 

El cuadro muestra los principales productos que elabora el productor grande 

entrevistado, se ha determinado un incremento en el valor del producto aproximado 

de 140% a cada producto por ejemplo un plato pequeño el estima que le cuesta 5 Bs. 

porque utiliza poca arcilla y esmalte, lo tornea en menos de un minuto y puede 

hornear 60 de estas piezas en una sola vez; por tanto el precio que este productor le 

da a un plato pequeño es de 12 Bs. Un juego de vajilla de 70 piezas puede ser 

elaborado en aproximadamente 20 días y posee una capacidad para elaborar 6 

juegos por mes. 

 

 La forma de comercialización de sus productos que los productores grandes realizan 

se muestra en la figura 9. 
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Figura 9. Cadena de comercialización de los productores grandes de 

cerámica artesanal en Huayculí - Tarata. 

 

Los grandes productores no ven la necesidad de instalar una tienda o puesto fijo de 

venta en la ciudad de Cochabamba ya que cuentan con clientes fijos que realizan 

sus pedidos directamente en su fábrica. 

 

4.2.1.4 Servicios financieros para productores grandes 

 

Los productores grandes trabajan obteniendo créditos de una institución financiera 

que les ayuda a incrementar su producción y sus activos. En el caso del entrevistado, 

el último crédito que obtuvo es de 30.000 dólares, el cual fue destinado a la compra 

de un horno a gas con el fin de incrementar su producción. Debido a los altos 

ingresos que obtiene este productor artesano por la venta de sus productos tiene una 

caja de ahorros en una entidad financiera. 

 

La entidad financiera en el municipio de Tarata que otorga créditos a estos 

productores grandes es PRODEM, esta institución realiza prestamos hasta 5.000 

dólares por periodos de dos a tres años con una tasa de interés de 2.3%, para 

acceder a este crédito el productor debe presentar los documentos de un inmueble 

como garantía. 

 

 

PRODUCTOR 

MAYORISTA 

MINORISTA 

COCHABAMBA: tiendas, 
restaurantes y mercados. 
LA PAZ:  Ferias, mercados y 
alasitas. 
SANTA CRUZ: Pedidos para 
mayoristas 

Realiza la venta directa en las 
instalaciones de su fábrica, según 
pedidos y exigencias de los 

clientes. 
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4.2.2 Productores medianos de cerámica artesanal  

 

Se consideran medianos productores a aquellos que realizan piezas de cerámica 

más elaboradas que contiene detalles, como por ejemplo los floreros grandes, otra 

característica de estos productores es que tiene clientes que realizan pedidos de 

piezas exclusivas para su negocio (Ver anexo 6). 

 

En el desarrollo del trabajo de campo se logro entrevistas a tres medianos 

productores, los cuales poseen características similares por lo que se generalizará su 

descripción. 

 

4.2.2.1 Estructura organizacional de productores medianos  

 

La estructura organizacional de los medianos productores de cerámica artesanal en 

el cantón Huayculí al igual que los grandes productores es de tipo familiar, por medio 

de las entrevistas realizadas se identificó el organigrama siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Organigrama de los productores medianos de cerámica 
artesanal en Huayculí - Tarata.  

 

PADRE 

MADRE 

HIJOS 
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En el organigrama se distinguen 3 niveles jerárquicos: en el primer nivel se ubica al 

padre de familia, el cual está encargado de la producción, compra de materiales y 

toma de decisiones; el segundo nivel lo ocupa la madre la cual se encarga 

principalmente de la comercialización de los productos; finalmente en el tercer nivel 

se encuentran los hijos que colaboran en el pulido de las piezas. A continuación se 

describen las funciones de estos: 

 

Padre 

 

 Coordina la cantidad y frecuencia de la extracción de arcilla. 

 Determina el tiempo de purificación y mezclado de la arcilla. 

 Es responsable de la compra de los insumos necesarios para la elaboración 

de las piezas de cerámica. 

 Establece la cantidad y tipos de productos a elaborar. 

 Tornea las piezas de cerámica. 

 Determina el tiempo de secado de las piezas. 

 Supervisa el pulido de las piezas de cerámica. 

 Acomoda las piezas para el horneado y establece los tiempos de horneado. 

 Realiza los controles de calidad. 

 Recepciona pedidos de producción y encargado de atención al cliente. 

 Determina los precios de los productos. 

 En caso de la venta de productos en grandes cantidades, es el encargado de 

contratar el camión y acomodar los productos para el transporte. 

 

Madre 

 

 Encargada de realizar la comercialización de los productos en las ferias 

provinciales. 

 Ayuda al pulido de las piezas. 

 Realiza otras funciones encomendadas por el papá. 
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Hijos 

 

 Son los encargados de pulir las piezas de cerámica. 

 Ayudar al papá en el encendido del horno. 

 Realizar otras funciones encomendadas por el papá o mamá. 

 

3.2.2.2 Infraestructura y proceso de producción de productores medianos 

 

La infraestructura que destinan los medianos productores de cerámica artesanal para 

la elaboración de sus productos es la siguiente. 

 

Cuarto de torneado; construido con adobe, en este cuarto se encuentra instalado el 

torno  y se almacena la arcilla preparada. Los medianos productores poseen tornos 

con piral de metal, base de madera  y un plato de madera donde se coloca la arcilla 

para realizar el torneado de la pieza de cerámica artesanal. 

 

Cuarto de oreo y almacenaje; cuarto de adobe, destinado a almacenar el producto 

terminado, y para el oreado y secado de las piezas de cerámica artesanal en 

sombra.  

 

El pulido de las piezas es realizado en el patio de los domicilios de los productores 

donde también se encuentra instalado el horno de barro. 

 

Las principales  materias primas y activos se muestran en los cuadros 14 y 15. 
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CUADRO 14. MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS POR LOS PRODUCTORES MEDIANOS. 

MATERIA 
PRIMA 

CANTIDAD DETALLE 
COSTO 
TOTAL 

ANUAL (Bs.) 

Arcilla 5 cubos Se necesita para el transporte de la arcilla 
el alquiler de un camión con un costo de 
100 Bs, para la  extracción de la arcilla se 
requiere  la contratación de un peón por 7 
días el cual cobra 70 Bs. Por día.  

590 

Greda 1 cubo La extracción de la greda tiene un costo 
de mano de obra y transporte de 200 Bs 

200 

Leña 1 camión Se requiere la contratación de un camión 
de leña, el cual tiene un costo de 1.200 
Bs. 

1.200 

TOTAL 1.990 
FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas a los productores de cerámica 

artesanal en Huayculí - Tarata.  
 

 

CUADRO 15. ACTIVOS UTILIZADOS POR LOS MEDIANOS PRODUCTORES. 

ACTIVOS CANTIDAD DETALLE 
COSTO 

TOTAL (Bs.) 

Torno 1 El costo de un torno con piral (eje vertical) 
de metal es de 300 Bs. 
aproximadamente. 

300 

Horno de barro 2 La construcción de un horno de barro 
grande con capacidad de hornear 40 a 45 
piezas grandes o 500 a 600 piezas 
pequeñas. 

1.000 

TOTAL 1.300 
FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas a los productores de cerámica 

artesanal en Huayculí - Tarata.  
 

Los medianos productores para la elaboración de cerámica artesanal utilizan 

herramientas de plancha elaboradas por ellos mismos y esponjas para afinar las 

piezas las cuales tienen un costo de 50 Bs. anuales. 

 

En resumen un mediano productor  necesita una inversión inicial de 1.300 Bs. y 

realiza un gasto anual en materia prima de 2.040 Bs. aproximadamente. 
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Con las entrevistas realizadas se pudo determinar la cadena productiva de los 

medianos productores de cerámica artesanal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cadena de producción de los productores medianos de 
cerámica artesanal en Huayculí - Tarata. 

 

A continuación se explica cada etapa de la cadena de producción: 

 

1. Para iniciar la producción de las piezas de cerámica se realiza la extracción de 

arcilla, greda y recolección de leña. 

 

2. Posteriormente se mezcla 5 medidas de arcilla con una medida de greda 

añadiendo agua según criterio del productor. 

 

3. El proceso de maceración consiste en dejar la mezcla de arcilla y greda al aire 

libre por un tiempo determinado por el productor. En caso de realizarse piezas 

pequeñas la mezcla puede ser utilizada después de un día de maceración, si 

las piezas a elaborar son grandes la arcilla debe macerar aproximadamente 

siete días.  

 

1. Extracción 

2. Mezcla  

3. Maceración  

4. Amasado 5. Torneado  6. Oreado  7. Retorneado 

8. Secado  

10. 

HORNEADO 9. Pulido 
11. PRODUCTO 

FINAL 
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4. Para obtener piezas de cerámica de mejor calidad debe realizarse el amasado 

de la mezcla de arcilla. 

 

5. Para el torneado se toman porciones de la masa de arcilla, se coloca en el 

plato del torno y aplicando la habilidad del productor se da forma a la masa y 

se elabora la pieza de cerámica. 

 

6. Después del torneado se debe dejar orear la pieza de cerámica en sombra por 

un periodo de un día. 

 

7. Posteriormente se realiza el retorneado de las piezas con el fin de afinar, 

aplicar detalles y quitar imperfecciones. 

 

8. Se deja secar la pieza de cerámica en sombra por un periodo de uno a tres 

días dependiendo del tamaño de las piezas.   

 

9. A continuación se procede al pulido y lijado de las piezas con esponjas. 

 

10.  Finalmente se hornean las piezas por un tiempo aproximado de 6 horas o 

más según criterio del productor, terminado este proceso se dejan enfriar las 

piezas en el horno por aproximadamente dos días. 

 

11. Una vez enfriadas las piezas se obtiene el producto final que son las piezas de 

cerámica listas para la venta. 

 

4.2.2.3 Transformación y comercialización de productores medianos 

 

Para añadir valor agregado a sus piezas de cerámica el productor mediano toma en 

cuenta los siguientes factores: 
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 Tamaño de la pieza, que lo clasifican en pequeño, mediano y grande; el 

artesano puede tornear 300 piezas pequeñas al día, 200 medianas y 15 a 20 

grandes. 

 Dificultad de elaboración de la pieza. 

 

Según las entrevistas realizadas estos productores no toman en cuenta la mano de 

obra utilizada en la elaboración de los productos de cerámica ni la cantidad de arcilla 

utilizada; por tanto, estos productores no tienen determinados los costos de sus 

productos. El cuadro 16 muestra el listado de productos con sus respectivos precios. 

 

CUADRO 16. PRECIOS DE PRODUCTOS DE PRODUCTORES MEDIANOS DE 
HUAYCULÍ  

PRODUCTO PRECIO UNITARIO (Bs.) 

Floreros grandes  100 - 80 - 60 

Ollas 30 - 25 - 20 

Platos 5 

Juego de platos 15 

Jarrones 50 - 30 - 20 - 10 - 5 
FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas a los productores de cerámica 
artesanal en Huayculí - Tarata. 
 

La forma de comercialización de los productores medianos se muestra en la figura 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Cadena de comercialización de los productores medianos de 
cerámica artesanal en Huayculí - Tarata. 

PRODUCTOR 

MAYORISTA 

CONSUMIDOR 

FINAL 

COCHABAMBA: Pedidos de 
diseños exclusivos. 
SANTA CRUZ: Pedidos de 
mayoristas los que detallan el 
diseño. 

La pareja de esposos 
productores  asisten a ferias 
locales y provinciales donde 
venden sus productos a los 
asistentes.   
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La principal forma de comercialización utilizada por los productores medianos de 

cerámica artesanal es la venta por pedido, estos productores señalaron en sus 

entrevistas que sus clientes ya están fidelizados y que no necesitan de una tienda 

para la comercialización de sus productos, sin embargo también aclaran que es de 

su beneficio la existencia de ferias locales y provinciales. La publicidad que realizan 

es de boca a boca entre sus clientes. 

 

4.2.2.4 Servicios financieros para productores medianos 

 

Los productores medianos de cerámica indicaron que no accedieron durante esta 

gestión a créditos de ninguna entidad financiera para mejorar su producción o 

incrementar sus activos.  

 

Cuando se indagó sobre el interés de acceder a créditos, estos afirmaron que si lo 

harían sería para la compra de un horno eléctrico ya que es solo con este horno que 

se pueden producir piezas esmaltadas. 

 

PRODEM como única institución financiera que opera en el municipio de Tarata, 

señalaron que a los medianos productores se les podía otorgar créditos de hasta 

2.000 dólares para lo cual requieren solo presentar un garante personal. 

 

4.2.3 Productores pequeños de cerámica artesanal  

 

En el cantón Huayculí existen gran cantidad de productores pequeños los que 

representa el 88% del total, para la elaboración del trabajo se entrevistó a 15 de 

estos. Se consideran productores pequeños a aquellos que realizan modelos 

limitados de piezas de cerámica: “alcancías” (chanchitos), platos y ollas; también 

utilizan en su producción la batería (plomo) y cobre para dar brillo a sus piezas (Ver 

anexo 7). Con el trabajo de campo se lograron identificar las características 

principales de estos pequeños productores,  que se presentan en los acápites que 

siguen. 
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4.2.3.1 Estructura organizacional de productores pequeños 

 

En el cantón Huayculí la estructura organizacional de los productores pequeños de 

cerámica es de similar forma que la de los productores medianos, siendo esta 

también de tipo familiar y muy sencilla, como se presenta en la figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Organigrama de los productores pequeños de cerámica 
artesanal en Huayculí - Tarata.  

 

En el primer nivel jerárquico se encuentra el padre e hijos mayores quienes son los  

encargados principalmente de la compra de materia prima y de recepcionar los 

pedidos; finalmente en el ultimo nivel jerárquico esta la madre quien se encarga 

principalmente de la comercialización al por menor de los productos en las ferias 

locales y provinciales. Las funciones específicas de los integrantes de esta unidad 

productiva se describen a continuación: 

 

Padre e hijos mayores 

 

 Coordinan la cantidad y frecuencia de la extracción de arcilla. 

 Son responsable de la compra de los insumos necesarios para la elaboración 

de las piezas de cerámica (batería, cobre, esponja). 

 Preparan la mezcla de arcilla. 

 Establecen la cantidad y tipos de productos a elaborar. 

 Tornean las piezas de cerámica. 

 Determinan el tiempo de secado de las piezas. 

PADRE E HIJOS 

MAYORES 

MADRE 
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 Encargados de moler la batería y el cobre. 

 Aplican la batería y el cobre a las piezas. 

 Realizan el encendido del horno y colocan las piezas dentro de este. 

 Establecen los tiempos de horneado. 

 Recepcionan pedidos de producción. 

 Determina los precios de los productos. 

 

Madre  

 

 Colabora en la aplicación de la batería y cobre a las piezas. 

 Comercializa los productos en ferias locales y provinciales. 

 Realiza el trámite para la obtención de créditos. 

 Realiza otras funciones encomendadas por el padre de familia. 

 

4.2.3.2 Infraestructura y proceso de producción de productores pequeños 

 

Los pequeños productores de cerámica artesanal de Huayculí se distinguen por tener 

residencias rusticas y construidas con adobe, es en estos lugares donde también 

realizan su producción.  

 

La infraestructura destinada a la producción se limita a un cuarto dedicado para el 

secado en sombra de sus piezas y para guardar sus productos terminados. Los 

tornos en su mayoría se encuentran en el patio de la casa cubiertos por una 

extensión de los techos, de igual manera el horno también esta instalado en el patio. 

El molido y aplicación de la batería y cobre en las piezas de cerámica también es 

realizado en el patio. Las principales  materias primas y activos se muestran en los  

cuadros 17 y 18. 
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CUADRO 17. MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS POR LOS PRODUCTORES PEQUEÑOS 

EN HUAYCULÍ  

MATERIA 
PRIMA 

CANTIDAD DETALLE 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL 

(Bs.) 

Arcilla 5 cubos Para transportar la arcilla se necesita 
alquilar un camión con un costo de 100 
Bs, para la  extracción de la arcilla se 
requiere  la contratación de un peón 
por 7 días el cual cobra 70 Bs. por día. 

590 

Batería 800 libras Se aplica a las piezas para darles brillo 
20 libras tienen un precio de 60 Bs. 

2.400 

Cobre 5 libras Se aplica a las piezas para darles brillo 
una libra cuesta 30 Bs. 

150 

Piedra 2 bolsa Cada bolsa tiene un costo de 15 Bs y 
se adquiere en Pujyuni. 

30 

Cascara de 
almendra 

1 camión Se utiliza para el horneado de las 
piezas de cerámica. 

1.200 

TOTAL 4.370 
FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas a los productores de cerámica 
artesanal en Huayculí - Tarata.  

 

 

CUADRO 18. ACTIVOS UTILIZADOS POR LOS PRODUCTORES PEQUEÑOS EN 

HUAYCULÍ  

ACTIVOS CANTIDAD DETALLE 
COSTO 
TOTAL 
(Bs.) 

Torno 3 El costo de un torno rustico es de 
300 Bs. aproximadamente. 

900 

Horno de barro 1 La construcción de un horno de 
barro mediano con capacidad de 
hornear 200 piezas grandes o 300 
a 350 piezas pequeñas. 

350 

Batan 1 Conformado por dos piedras la 
grande cuesta 200 Bs y la 
pequeña 50. 

250 

TOTAL 1.500 
FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas a los productores de cerámica 
artesanal en Huayculí - Tarata.  
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Los productores pequeños para la elaboración de cerámica artesanal utilizan 

herramientas de plancha elaboradas por ellos mismos, y esponjas para aplicar la 

batería y el cobre a las piezas de cerámica teniendo un costo de 50 Bs. anuales. 

 

En resumen un productor  pequeño necesita una inversión inicial en activos de 1.500 

Bs. y realiza un gasto anual en materia prima de 4.420 Bs. aproximadamente. 

 

Después de haber realizado las entrevistas a los productores pequeños de cerámica 

artesanal en el cantón Huayculí, se pudo determinar la cadena productiva que estos 

siguen en el caso de la elaboración de alcancías que es la especialidad de estos, la 

cadena productiva se muestra en la figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Cadena de producción de los productores pequeños de 

cerámica artesanal en Huayculí - Tarata. 

 

Las fases de la cadena de producción se explican a continuación: 

 

1. Para iniciar la producción de las alcancías de cerámica se realiza la extracción 

de arcilla y greda. 

 

1. Extracción 

2. Mezcla  

3. Amasado  4. Torneado 5. Oreado  6. Detalles  

7. Aplicación de 

Plomo y Cobre 

8. Secado  9. Horneado 10. PRODUCTO 

FINAL 
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2. Posteriormente realizan la mezcla de la arcilla, greda y agua según criterio del 

productor, estos no dejan macerar más de un día la mezcla debido a que los 

productos que elaboran son pequeños. 

 

3. Realizan el amasado de la mezcla de arcilla con el fin de combinar la arcilla 

con la greda. 

 

4. Para el torneado de las alcancías al igual que los grandes y medianos 

productores se toman porciones de la masa de arcilla, se coloca en el plato 

del torno y aplicando la habilidad del productor se da forma a la masa, este 

trabajo es repartido entre todos los miembros varones de la familia. 

 

5. Después del torneado se deja orear y descansar en sombra por un día. 

 

6. Pasado este periodo se aplican las orejas, cola, patas y se hace la ranura a 

las alcancías. 

 

7. Posteriormente con la ayuda de una esponja se aplica una mezcla de plomo, 

cobre y agua con el fin de darles ese brillo característico que tienen. 

 

8. Se deja secar la pieza de cerámica en sombra por un periodo de uno a tres 

días dependiendo del tamaño de las piezas, a diferencia de los grandes y 

medianos productores, los pequeños productores no realizan el pulido y lijado 

de sus productos.  

 

9. Finalmente se hornean las alcancías utilizando leña o cascara de almendra, 

por un tiempo aproximado de 6 horas o más según criterio del productor, 

terminado este proceso se dejan enfriar las piezas en el horno por 

aproximadamente dos días. 

 

10. Una vez enfriadas las piezas se obtiene el producto final que son las piezas de 

cerámica listas para la venta. 
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4.2.3.3 Transformación y comercialización de productores pequeños 

 

Los productores pequeños, como parte del proceso de producción, para la 

comercialización toman en cuenta el uso del horno como medida de producción 

(horneada),  no toman en cuenta la cantidad de piezas que entra por horneada. 

 

Estos productores tampoco toman en cuenta en el precio de su productos la mano de 

obra utilizada, la cantidad de plomo y cobre, tampoco consideran el darle un precio 

unitario a sus piezas cuando estas son vendidas al por mayor. A continuación en el 

cuadro 19 se muestra el listado de productos con sus costos y precios. 

 

CUADRO 19. COSTO Y PRECIOS DE PRODUCTOS DE LOS PRODUCTORES 

ARTESANOS PEQUEÑOS  

PRODUCTO 
COSTO DE 

PRODUCCIÓN 
(Bs) 

COSTO 
UNIT.  
(Bs) 

PRECIO 
UNITARIO  

(Bs) 

1 Horneada de alcancías  grandes 
(200 Unid. Aprox.)  

437 2.2 1.200 

1 Horneada de alcancías  medianos  
(350 Unid. Aprox.) 

437 1.3 1.200 

1 Horneada de alcancías  pequeños  
(1.000 Unid. Aprox.) 

437 0.4 1.200 

1 Horneada de platos  
(1.500 Unid. Aprox.) 

437 0.3 1.700 

FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas a los productores de cerámica 
artesanal en Huayculí - Tarata. 
 

El cuadro muestra los productos que elaboran los productores pequeños 

entrevistados, se ha determinado que el costo de producción por horneada es de 

aproximadamente 437 Bs., con este dato se pudo calcular el costo unitario por pieza, 

por ejemplo: un chanchito grande cuesta 2.2 Bs. y el pequeño productor elabora por 

horneada aproximadamente 200 unidades de estos, los cuales son vendidos en 

1.200 Bs., por tanto el valor agregado que se añade es de aproximadamente 175% 

por horneada. La comercialización de los productores pequeños es casi similar a los 

medianos, esta se muestra en la figura 15. 
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Figura 15. Cadena de comercialización de los pequeños productores de 
cerámica artesanal en Huayculí - Tarata. 

 

La principal forma de comercialización es la venta por horneada a mayoristas que 

realizan pedidos, en caso de no tener ningún pedido no elaboran productos, por otro 

lado, la principal venta al por menor de sus productos lo realizan en la “Feria 

Artesanal del Cantón Huayculí”, el cual se lleva a cabo todos los años el mes de 

septiembre. 

 

4.2.3.4 Servicios financieros para productores pequeños  

 

Los productores pequeños de cerámica solicitan créditos de montos pequeños 

específicamente de PRODEM, el cual viendo esta necesidad de microcréditos ha 

creado el denominado “Crédito relámpago”, este es otorgado con la sola 

presentación del Carnet de Identidad, llegando a un monto máximo de 2.400 Bs. a un 

plazo de 3 hasta 12 meses.  

 

Los créditos relámpagos son utilizados para la compra de cascara de almendra y 

batería. PRODEM señalo que una de las dificultades que atraviesa los pequeños 

productores al momento de solicitar el crédito, es tener el Carnet de Identidad 

caducado, generalmente debido al olvido de los pequeños productores ya que según 

estos no utilizan este documento para otros fines. 

PRODUCTOR 

MAYORISTAS 

CONSUMIDOR 

FINAL 

COCHABAMBA: Solo pedidos. 
CLIZA: Pedidos de mayoristas 
que tienen puestos fijos. 
TARATA: Pedidos de mayoristas 
que tienen puestos fijos. 

La madre es la encargada de ir a 
vender personalmente en las 
ferias de Cliza, Tarata y en el 
mismo cantón de Huayculí, pero 
no tienen puesto fijo se asientan 
donde mas les parece.   
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PRODEM indicó que son mas mujeres que hombres las que realizan la solicitud de 

créditos, en el caso de los entrevistados estos indicaron que la mujer es la encargada 

de realizar la solicitud del crédito con esta entidad financiera. 

 

4.2.3.5 Servicios no financieros para productores pequeños 

 

Los productores pequeños fueron los únicos que identificaron elementos no 

financieros, los cuales son: 

 

 Ayuda del Gobierno Municipal de Tarata; los productores pequeños ven 

como un gran apoyo e incentivo a su producción las ferias organizadas por 

este municipio, ya que en ellas comercializan sus productos y es una forma de 

hacer publicidad de sus piezas de cerámica viendo así una oportunidad más 

de conseguir clientes. 

 

 Asesoramiento de PRODEM; si bien esta entidad financiera no cuenta con 

un programa de capacitación y asesoramiento, los oficiales de crédito son 

capacitados para realizar funciones de asesoramiento en manejo de crédito, 

este consiste en observar la infraestructura y producción del pequeño 

productor, de esta manera identifica las necesidades para ser atendidas con el 

fin de que este incremente su producción y pueda aprovechar de manera 

eficiente el crédito obtenido. Este método es una forma de control que realiza 

PRODEM para asegurar el pago de los créditos otorgados. 
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CAPÍTULO V 

SECCIÓN PROPOSITIVA 

 

Como una actividad productiva alternativa a la agricultura dentro del municipio de 

Tarata, la alfarería mediante la utilización de arcilla dinamiza actividades en las 

comunidades productoras alfareras de: Pujyuni, Villa Carreño, Vilaque, Huayculí y 

Villa Barrientos. 

 

Los artesanos de estas comunidades no incurren en gastos para la compra de arcilla, 

debido a que en estas, se encuentran áreas donde puede extraerse este material de 

manera natural. Los artesanos cuentan con un convenio con el Gobierno Municipal 

de Tarata para la explotación de este material y cada comunidad tiene definido su 

lugar de extracción, siendo el único requisito ser artesano y pertenecer a la 

respectiva comunidad. 

 

5.1 Comparación entre grandes, medianos y pequeños productores de 

cerámica artesanal de Huayculí 

 

En el cantón Huayculí de la provincia Tarata, como principal actividad económica de 

las familias, cada día es más evidente que la producción de cerámica artesanal se va 

convirtiendo en la principal fuente de ingresos para la población. Aspecto que ha 

permitido un desarrollo de capacidades de especialidad en diferentes niveles. 

 

Por otro lado, Huayculí es el más importante proveedor de piezas de cerámica 

artesanal moldeada por medio de la técnica del torneado dentro del Departamento de 

Cochabamba. Al realizar el levantamiento de información se identificó que en este 

cantón se distinguen claramente tres tipos de productores: grandes, medianos y 

pequeños. Para conocer las diferencias e igualdades en estos tres grupos el Cuadro 

20 presenta una matriz donde se resumen estas características. 
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CUADRO 20. MATRIZ RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

PRODUCTORES DE CERÁMICA ARTESANAL EN HUAYCULÍ. 

CARACTERISTICAS GRANDES MEDIANOS PEQUEÑOS 

Estructura 
organizacional 

Empresa familiar con 
participación de 
empleados que 
realizan tareas 
menores en la 
producción. 

Empresa familiar en la que solo participan 
los miembros de la familia repartiéndose las 
responsabilidades. 

Organigrama Organigrama lineal vertical en la toma de decisiones y proceso de  
producción. Adoptan estructura matricial para el proceso de  
comercialización. Por lo tanto estructura organizacional mixta. 

Infraestructura 
productiva 

Poseen salas 
utilizadas según 
etapas del proceso 
productivo 
(Torneado, oreado – 
pulido y horneado). 

Poseen dos cuartos 
distribuidos en: 
Torneado y oreado – 
almacenaje; los 
procesos de pulido y 
horneado se realizan 
al aire libre. 

El torneado, pulido, 
secado y horneado 
de las piezas de 
cerámica se realizan 
al aire libre contando 
solo con una sala 
donde almacenan el 
producto y realizan el 
proceso de oreado. 

Materias primas 
utilizadas 

Arcilla blanca y roja, 
esmalte transparente 
y de color. 

Arcilla, greda y leña. Arcilla, batería 
(plomo), cobre, 
piedra y cascara de 
almendra. 

Instrumentos para 
moldear piezas de 
cerámica 

Torno con piral (eje 
vertical) de metal y 
moldes de plástico. 

Torno con piral (eje 
vertical) de metal. 

Torno con piral (eje 
vertical) de madera. 

Tipo de horno Horno eléctrico y de 
barro. 

Horno de barro 

Inversión inicial 105.900 Bs. 1.300 Bs. 1.500 Bs. 

Gasto anual en 
materia prima 

24.940 Bs. 2.040 Bs. 4.420 Bs. 
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CARACTERISTICAS GRANDES MEDIANOS PEQUEÑOS 

Principales 
productos que 
elaboran 

Vajilla esmaltada y 
floreros. 

Floreros de distintos 
tamaños con 
detalles, ceniceros, 
vasos y platos. 

Alcancías, ollas, 
tazas y platos  
usando mezcla de 
plomo y cobre. 

Determinación del 
precio del producto 

Toma en cuenta: 
energía eléctrica, 
tiempo del trabajo de 
torneado y cantidad 
de material y esmalte 
utilizado. 

Toma en cuenta,  
tamaño y dificultad 
de la pieza de 
cerámica 

Determina el precio 
según horneada.  

Diferencia costo de 
producción valor de 
venta 

Incrementan el 140%  
al costo de 
producción. 

No se pudo 
determinar porque 
elaboran piezas con 
diseños exclusivos. 

Incrementan el 175%  
al costo de 
producción. 

Comercialización Venden a 
comerciantes 
mayoristas de La 
Paz, Santa Cruz, 
Cochabamba y a 
minoristas en 
instalaciones de su 
fabrica.  

Entregan a 
mayoristas de Santa 
Cruz y Cochabamba 
con diseños 
exclusivos y al 
consumidor final en 
ferias locales y 
provinciales. 

Venden a mayoristas 
locales de la ciudad 
de  Cochabamba y 
provinciales en Cliza 
y Tarata; al 
consumidor final en 
ferias provinciales y 
del cantón Huayculí. 

Destino de los 
créditos 

Créditos para 
incrementar activos. 

No han adquirido 
créditos pero si lo 
obtuvieran lo 
destinarían para 
incrementar sus 
activos. 

Crédito relámpago 
para compra de 
materia prima. 

Apoyo no 
financiero 

No reconocen ningún apoyo de parte del 
Gobierno Municipal de Tarata u otros 
gestores de desarrollo. 

Reconocen la ayuda 
del Gobierno 
Municipal de Tarata 
con la organización 
de ferias. 

FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas a los productores de cerámica 
artesanal en Huayculí – Tarata (2011). 
 

En el cantón Huayculí el que interviene de manera directa en el emprendimiento 

económico es el hombre de la casa (Padre de familia e Hijos mayores), pero para 

que esta actividad opere participan los demás miembros de la familia y en casos 

excepcionales se recurre a empleados eventuales. Las materias primas utilizadas por 

los grandes, medianos y pequeños productores son similares, sin embargo cada uno 

de estos se especializa en un tipo de producto, realizando la venta de estos a 

mayoristas, minoristas y consumidor final. 
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5.2 Propuesta de modelo de estructura organizativa para los productores de 

cerámica artesanal en Huayculí 

 

Las organizaciones se han establecido de acuerdo a principios de división y 

especialización del trabajo por unidades con funciones diferenciadas (organigramas).  

En Huayculí a partir del año 1981 las Naciones Unidas financió un proyecto con una 

inversión aproximada de medio millón de dólares para establecer un taller de 

alfarería, el cual fue instalado en un terreno cedido por el gobierno municipal al lado 

de la iglesia en la plaza principal. Este financiamiento estaba dirigido a procesos de 

capacitación en producción alfarera y fortalecimiento a la infraestructura productiva 

artesanal (compra de hornos a gas, instalación de gas y equipamiento del taller).  

 

Como parte del proyecto se pretendía establecer un “taller comunitario” y organizar a 

los productores de cerámica artesanal en una cooperativa, es decir, una asociación 

autónoma de artesanos agrupados voluntariamente para satisfacer necesidades 

económicas y sociales comunes; donde la propiedad fuera conjunta y el control de la 

misma democrática. 

 

Al iniciar el funcionamiento del taller 45 artesanos formaron parte del mismo, quienes 

fueron capacitados en el uso de los hornos a gas, en la elaboración de cerámica 

esmaltada y en la fabricación de piezas con mayores detalles.  

 

Debido a una serie de problemas internos este taller dejo de funcionar el año 1995 

quedando las instalaciones abandonadas (Ver anexo 8), sin que nadie asuma la 

responsabilidad en la continuidad del proceso iniciado. 

 

Esta situación pasada aún no pude ser superada por los artesanos, quedando la 

misma como una fallida oportunidad de conformar una  cooperativa para mejorar la 

producción e ingresos económicos. A partir de esta situación se considera esta 

experiencia como una oportunidad de continuar las actividades de artesanía a partir 

de unidades productivas familiares. 
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En este marco, se propone acciones de continuidad de los emprendimientos a nivel 

familiar en procesos de producción; para que de esta manera puedan administrar 

una organización óptima y eficiente en cuanto a sus recursos y de acuerdo al 

desarrollo de sus propias capacidades.   

 

Es necesario mencionar que existe otra posición dentro de los productores, 

particularmente productores jóvenes, que ven como una oportunidad para acceder a 

nuevos mercados el incrementar los volúmenes de producción y en este sentido es 

necesario considerar llevar a cabo un proceso de asociatividad en el marco de este 

objetivo concreto.  

 

Tomando como base esta última circunstancia y aplicando acciones de 

sensibilización e información entre los artesanos, es necesario generar un proceso el 

cual permita esta situación, lo cual puede alcanzarse tomando en cuenta dos 

aspectos; primero, el respeto por la auto determinación de trabajo individual a nivel 

productivo familiar y segundo, a la necesidad de asociarse para acceder a 

posibilidades de nuevos mercados, créditos y/o financiamientos ó posibilidades de 

fortalecimiento de capacidades productivas. 

 

Por otra parte, se debe tomar en cuenta la oportunidad que representa para este 

sector la promulgación de la nueva Ley Nº 144 de 26 de junio de 2011, Ley de 

Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, donde en el Artículo 7. Punto 5. 

Reconoce como organización económica a las organizaciones económicas 

comunitarias, estatales, privada y social cooperativa. Por otra parte, en su Artículo 45 

se identifica la oportunidad que estas organizaciones contarán con Apoyo Técnico 

para el desarrollo de capacidades organizativas y técnicas, finalmente en el Artículo  

51 se crea el Fondo Crediticio Comunitario con la finalidad de otorgar créditos para la 

producción agropecuaria a estructuras asociativas como las OECOM, 

Organizaciones Económicas Campesinas y pequeños productores, al menor costo 

financiero posible. 
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5.2.1 Tipo de empresa 

 

Tomando en cuenta los antecedentes anteriores, se propone establecer una 

sociedad de responsabilidad limitada de empresas familiares unipersonales, la cual 

se puede clasificar como una empresa manufacturera dedicada a la elaboración de 

piezas de cerámica artesanal usando principalmente la técnica del torneado manual. 

 

El giro en el que se ubica la empresa; elaboración de piezas de cerámica artesanal 

esmaltadas y no esmaltadas en base a arcilla usando la técnica del torneado. 

 

5.2.2 Ubicación y tamaño de la empresa 

 

Las empresas familiares de piezas de cerámica artesanal estarán establecidas como 

una pequeña microempresa familiar, ya que generalmente se tiene entre 5 a 8 

miembros de la familia operando en la misma y con el respaldo de 1 a 3 empleados 

externos que podrían apoyar en tareas menores.  

 

Las microempresas familiares estarán ubicadas en el municipio de Tarata,  

comunidad  Huayculí, debido a que la principal materia prima para la elaboración de 

cerámica artesanal se encuentra en áreas del mismo cantón.  

 

Misión: La tarea de estas microempresas será elaborar piezas de cerámica 

artesanal de buena calidad, ofreciendo modelos novedosos, buscando la mejora 

continua de los productos con el objetivo de añadir valor agregado a cada pieza de 

cerámica fabricada.  

 

En resumen para estas microempresas se destacan tres aspectos básicos: 

 

El Qué: Elaboración de piezas de cerámica artesanal. 

El Quién: Comerciantes mayoristas y minoristas en general dedicados a la venta de 

piezas de cerámica artesanal y público en general. 
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El Cómo: Enfatizando ante todo en la calidad, puntualidad y diversidad de acabados. 

 

Visión: Las microempresas trabajaran con la perspectiva de ser las primeras 

microempresas en el ramo de cerámica artesanal en el departamento de 

Cochabamba, así como en extender la comercialización de los productos por el 

territorio boliviano, enfatizando en la calidad y detalle de las piezas de cerámica 

artesanal. 

 

5.2.3 Objetivos de las microempresas 

 

Los objetivos de las microempresas son principalmente: 

 

 Obtener productos en los márgenes de tiempo planificado y calidad 

especificados. 

 

 Ofrecer un producto de calidad a los clientes adecuándose a sus exigencias y 

requerimientos técnicos con garantía y seriedad. 

 

 Ingresar a nuevos mercados como microempresas reconocidas, con piezas de 

cerámica artesanal de distintas variedades para poder consolidarse en el 

mercado por el tipo, calidad y diversidad de modelos en piezas de cerámica 

artesanal. 

 

 Consolidarse en el mercado cochabambino y nacional dando a conocer 

mediante la consecución de clientes leales tomando en cuenta sus demandas 

de forma oportuna. 

 

 Contar con clientes fidelizados en el eje troncal del país (Cochabamba, La Paz 

y Santa Cruz). 
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5.2.4 Ventajas competitivas 

 

Se pretende que estas microempresas cuenten con las siguientes ventajas 

competitivas: 

 

 Ofertar un producto artesanal de alta calidad. 

 

 Diseños propios con identidad cultural.  

 

 Contar con un proceso productivo que le permita ofertar a requerimiento una 

diversidad de productos (variabilidad en diseños y volúmenes de producción). 

 

 Puntualidad en  la entrega de órdenes de trabajo. 

 

 Estrecha supervisión y control de calidad. 

 

5.2.5 Estructura organizacional 

 

Las familias en Huayculí están organizadas en territorios delimitados que pertenecen 

a cada una de ellas, caracterizadas por una organización colectiva donde la posesión 

y usufructo de las tierras es básicamente privado. 

 

Como se había indicado, el sistema productivo de las unidades campesinas de 

Huayculí es el sistema familiar de producción; donde existe una preeminencia de la 

mano de obra familiar.  

 

Del conjunto de relaciones entre los recursos naturales, productivos y humanos 

emergen elementos que permiten el desarrollo de subsistemas de producción, entre 

los cuales está: el agrícola, el pecuario, los derivados del pecuario, derivados del 

agrícola y el artesanal. 
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De esta dinámica productiva, el subsistema artesanal específicamente la cerámica,  

es considerada actualmente como una actividad que les ha permitido establecer y 

desarrollar relaciones mercantiles jerárquicas, a partir de lo cual, se relacionan con el 

entorno local y nacional; situación basada en la calidad de su producción y la 

tradición de la misma, donde la estructura organizativa se concreta en un nivel lineal 

básico, es decir, que existe una clara delimitación del nivel de responsabilidades al 

tomar las decisiones en cuanto a la negociación, volúmenes de producción, mercado 

venta, precios, etc. 

 

El presente trabajo propone desarrollar y fortalecer la estructura organizativa que 

aplican unidades productivas de estas características en procesos administrativos y 

comerciales. A través del fortalecimiento de las capacidades de los miembros de la 

organización a nivel familiar y asociativo para asumir las responsabilidades que les 

corresponda de manera pertinente y oportuna. 

 

La estructura que se desarrolla para la gestión administrativa y comercial se clasifica 

como “estructura matricial”, basada en una estructura básica lineal donde la 

organización es responsabilidad de un miembro responsable y a partir de lo cual se 

identifica los niveles de especialización en las tareas productivas y de 

comercialización.  

 

En base a esta estructura, se da una dinámica que permite a estas organizaciones 

participar en procesos de gestión comercial de manera activa delegándose 

responsabilidades de acuerdo a la oportunidad requerida.  

 

Es decir, para la participación en ferias locales o regionales,  no todos los miembros 

de la familia o Unidad Microempresarial (UM), ni la misma persona asisten a todas 

las ferias; las mismas son delegadas de acuerdo a la oportunidad, a una persona u 

organización y un acompañante quienes se responsabilizan de las gestiones para la 

participación, del transporte, la venta, el retorno y la rendición de cuentas. Un 

esquema de la misma se representa como ejemplo en la Figura 16.   
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NIVEL OBJETIVO RESPONSABLE ACOMPAÑANTE 

Asociativo 
Familiar 

Gestión de venta asociativa de productos 
Participación en feria  

RC 
Madre 

RP 
Hijo mayor 

Asociativo 
Familiar 

Participación en rueda de negocio 
Viaje de promoción de  productos 

RUM 
Padre 

RP 
Hija menor 

Asociativo 
Familiar 

Elaboración propuesta comercial 
Participación en cursos de fortalecimiento  

RUM 
Padre 

RP 
Hijo mayor  

Asociativo 
Familiar 

Compra de materiales para producción  
Compra de insumos 

RP 
Hijo mayor 

RP 
Hija menor 

Figura 16. Estructura organizacional matricial para productores en cerámica de Huayculí. 

 

Es importante mencionar que esta dinámica de organización garantiza la 

sostenibilidad del proceso, al transmitirse conocimientos, técnicas, estrategias, 

procesos de gestión, de comercialización a diferentes miembros de la familia y 

diferentes generaciones, así como a los diferentes componentes asociativos. 

 

A través de esta propuesta se pretende consolidar el proceso de gestión comercial y 

administrativo que desarrollan organizaciones económicas pequeñas y proyectar la 

misma en un siguiente nivel a una estructura organizativa asociativa, en función a un 

objetivo concertado previamente.    

 

En este sentido la actividad productiva puede reproducir sus características pero es 

necesario fortalecer las capacidades de los miembros articulados a esta actividad en: 

Gestión empresarial, Desarrollo productivo, Mercadeo y comercialización. 

 

 

Representante UM asignado 

PADRE 

Responsable de Producción 

HIJO MAYOR/HIJA MENOR 

Responsable de Comercialización 

MADRE 

Unidades Micro empresariales 
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5.3 Diseño de la cadena productiva de cerámica artesanal para una producción 

      competitiva en Huayculí 

 

Los productores grandes de cerámica artesanal en el cantón Huayculí han 

establecido una cadena de producción optima, que les permite obtener productos de 

buena calidad y competitivos para un mercado nacional. Los medianos productores 

limitan su capacidad productiva a ciertos productos, pero debido a la falta de 

infraestructura productiva no pueden ampliar su producción a otro tipo de piezas, 

como son la cerámica esmaltada. 

 

Los productores pequeños basan su cadena de producción en la capacidad de su 

horno y limitan su producción a dos o tres tipos de piezas de cerámica (alcancías,  

platos y ollas), para darle valor agregado utilizan materiales tóxicos (plomo de batería 

y cobre) que tienen un costo relativamente alto (2.400 Bs. anuales 

aproximadamente) esto con el fin de dar un acabado brilloso característico de este 

tipo de artesanía.  

 

Para realizar la propuesta se consideran tres aspectos; una distribución física 

adecuada de la infraestructura productiva, la determinación de principales productos 

a producir y la optimización del proceso productivo. 

 

5.3.1 Diseño y distribución adecuada de la infraestructura productiva de 

cerámica artesanal 

 

Los factores a considerar al momento de elaborar el diseño para la distribución de la 

infraestructura productiva son: 

 

 Volumen de producción. 

 Movimientos de materiales. 

 Flujo de materiales. 

 Distribución de la fábrica. 
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Para realizar la distribución de las instalaciones se utilizo como guía un proceso de 

producción óptimo, desde la etapa de recolección hasta la etapa de horneado. Para 

la localización, diseño y construcción de la planta se tomo en cuenta la distribución 

interna de la misma, para lograr una disposición ordenada y bien planeada de la 

infraestructura, acorde con los desplazamientos lógicos de las materias primas y de 

los productos acabados, de modo que se aprovechen eficazmente el equipo, tiempo 

y aptitudes de los trabajadores. 

 

Para un desarrollo eficiente de las actividades en una micro empresa que produzca 

cerámica artesanal es necesario delimitar las áreas de trabajo y asignar a cada una 

de ellas una actividad específica, dichas áreas son: torneado, oreado, horneado y 

almacenaje.  

 

En la Figura 17 se muestra el plano de distribución adecuado para la infraestructura 

productiva artesanal de cerámica, donde se destacan 4 áreas principales y el patio: 

 

Área de torneado 

 

Lugar donde estarán ubicados los tornos con piral (eje vertical) de metal, también 

será el lugar de almacenaje de la arcilla preparada, después de haber pasado por el 

proceso de purificado. 

 

Área de oreado 

 

Espacio designado para el secado de las piezas de cerámica en sombra ya que si se 

llevan las piezas directamente al sol después de haber sido torneadas, estas se rajan 

deformándose, dando como  resultado una pieza de cerámica inservible. 
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Área de horneado 

 

Todo aquel artesano que posea un horno eléctrico debe contar con un ambiente  

donde se ubique el horno y realice la conexión eléctrica, esta área también está 

destinada al esmaltado de las piezas de cerámica y servirá como espacio de 

exposición de la variedad de productos que un artesano elabora. 

 

Área de almacenaje 

 

Donde se guardaran las piezas de cerámica terminadas que se acomodaran 

individualmente en estantes, este espacio debe mantenerse fresco y seco, esta sala 

será muy útil para los artesanos ya que también podrán realizar el inventario de sus 

piezas de cerámica terminadas. 

 

Patio 

 

En los exteriores de la fabrica se almacenara la arcilla, greda y leña recolectada, 

también se designará un espacio para realizar la purificación mediante un hueco 

cavado en la tierra de forma cuadrada donde se mezcla la arcilla con agua, este 

proceso hace que las impurezas salgan a flote; el secado al sol, pulido y lijado de las 

piezas de cerámica se realizan en esta área; el horno de barro se ubicará en el fondo 

del patio para el horneado de piezas no esmaltadas. 
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Figura 17. Plano adecuado para una microempresa unifamiliar de cerámica artesanal, 2011 
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5.3.2 Características de la tecnología  

 

En cuanto a la tecnología que se utilizara en la producción de cerámica artesanal se 

mantendrá el uso tradicional del torno para el moldeado de las piezas, se hará uso 

de moldes para realizar piezas como platos y bandejas de distintos tamaños, para 

dar un acabado más fino, se continuará utilizando las herramientas fabricadas por los 

mismos artesanos para aplicar detalles y finalmente el uso del horno de barro.   

 

Los diseños y productos que se ofertarán en el mercado se realizaran en forma  

artesanal tratando de utilizar el torno como principal fuente de valor agregado ya que 

la artesanía de Huayculí se distingue por esta característica. 

 

Para diversificar la producción de los medianos y pequeños productores de cerámica 

artesanal del cantón Huayculí, se introducirá la utilización de hornos eléctricos para 

la elaboración de piezas esmaltadas. 

 

Este horno debe tener las siguientes características para generar el proceso de 

mejora en la producción; 

 

Horno de carga superior 

Conexión trifásica 3x220 v 

Diámetro > a 50 cm. 

Altura > a 60 cm. 

Potencia  > a 12000 w 

Capacidad > a    lts. 

 

Una opción de la misma se puede apreciar en Anexo 10. 
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5.3.3 Optimización del proceso productivo  

 

El diseño del proceso productivo para una óptima realización de los productos será 

dividido en tres etapas: recolección y preparación, elaboración y horneado. A partir 

de esta división se pretende optimizar los recursos utilizados en la producción de 

cerámica artesanal; incluyendo una etapa única de recolección y preparación para 

todas las piezas de cerámica, así como la elaboración y el  horneado, optimizando 

todas las actividades de producción para poder realizar simultáneamente las piezas 

de cerámica, aprovechar los recursos y realizar un control de calidad de todos los 

productos reduciendo de esta manera el trabajo y el tiempo de producción. (Figura 

18). 

 

Por otra parte se propone que para la optimización productiva se deberá considerar  

la mejora de las condiciones de trabajo mediante el diseño y distribución ideal de la 

infraestructura productiva (Figura 17). 
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Figura 18. Proceso de producción optimo de piezas de cerámica artesanal, 2011. 

1. Extracción 2. Molido  3. Purificado  4. Mezclado 

5. Torneado o 

moldeado 

9. Retorneado  

8. Lijar o pulir 

13. Esmaltado 

10. Soleado  

14. 

Horneado 

12. Bizcochado  

15. PRODUCTO 

FINAL 

ALCANCÍAS   

Etapa de 

Recolección 

y preparado 

Etapa de 

Elaboración 

11. Pintado  

Etapa de 

Horneado 

7. Plomo y cobre 

16. PRODUCTO 

FINAL 

CERAMICA 

ESMALTADA 

17. PRODUCTO 

FINAL 

FLOREROS 

6. Oreado 

Producto 

final 
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Las etapas de producción se describen a continuación: 

 

Etapa de recolección y preparado: En esta etapa se realizará la extracción, molido 

y purificación de la arcilla y greda, para posteriormente realizar la mezcla con agua. 

 

Etapa de elaboración: Es la etapa en la que se realiza el torneado o moldeado de 

las piezas de cerámica, para posteriormente aplicar el plomo, cobre según el 

producto a elaborar, también dentro de esta etapa están los procesos de oreado, 

lijado, pulido, retorneado, soleado y pintado esto con el fin de dar un acabado fino, 

sin imperfecciones y de calidad. 

 

Etapa de horneado: Comprende el bizcochado y la aplicación del esmalte en caso 

de elaborarse piezas de cerámica esmaltada. Esta etapa dedicada específicamente 

al horneado de las piezas de cerámica artesanal para obtener los siguientes 

productos finales: cerámica esmaltada, floreros y alcancías. 

 

5.3.4 Principales productos artesanales a producir. 

 

Los artesanos del cantón Huayculí elaboran variedad de productos todos a base de 

arcilla extraída de las cercanías del poblado, con las entrevistas se lograron 

identificar los productos más vendidos,  los cuales son: 

 

 Grandes productores: Vajilla (platos, tasas) y floreros de cerámica 

esmaltada. 

 

 Medianos productores: Floreros en los tamaños pequeño, mediano y 

especialmente los grandes, ceniceros, vasos y platos pequeños. 

 

 Pequeños productores: Alcancías, platos y ollas rústicas. 
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Los grandes productores son los que más ingresos obtienen debido a la calidad y al 

mayor valor agregado que le dan a las piezas que fabrican, los floreros son también 

muy populares, ya que los medianos productores señalaron que estos son los más 

pedidos; los pequeños productores se han especializado en las alcancías con forma 

de chanchitos porque son fáciles de elaborar y tienen mucha demanda. 

 

Por lo expuesto anteriormente se puede afirmar que los productos que un artesano 

debería en primer lugar fabricar para lograr mayores ingresos son las piezas 

esmaltadas, para lo cual es necesario la adquisición de por lo menos un horno 

eléctrico por productor, estas piezas tendrán las siguientes características: 

 

 Elaboradas con arcilla roja o blanca. 

 Torneadas o moldeadas según la especificación de modelos. 

 Esmaltadas con esmalte transparente o blanco. 

 

En segundo lugar se deben fabricar los floreros en los tres tamaños señalados, estos 

deberán poseer las siguientes características: 

  

 Elaboradas con arcilla roja y greda. 

 Deben ser realizadas enteramente con las técnicas del torneado y retorneado. 

 Agregar detalles que resalten o pintar las piezas. 

 

Finalmente las alcancías deben realizarse tomando en cuenta lo siguiente: 

 

 Elaboradas con arcilla roja y blanca. 

 Deben ser realizadas enteramente con la técnica del torneado. 

 Aplicar inicialmente la mezcla de plomo y cobre, pero reemplazar esta mezcla 

con la aplicación de esmaltes orgánicos  transparente o de color para 

mantener la característica de estos productos. 
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          CUADRO 21. PRINCIPALES PRODUCTOS A FABRICAR 

PRODUCTO MATERIA PRIMA VALOR AGREGADO TAMAÑOS 

 Vajilla 
 esmaltada 

Arcilla roja 
Arcilla blanca 
Esmalte transparente 
Esmalte blanco 

Torneado 
Moldeado 
Modelos novedosos a 
demanda 

Según modelos 
más solicitados 

Floreros 
 Arcilla roja 
Greda  

Torneado 
Modelos novedosos 
Pintado  

Grande 
Mediano 
Pequeño 

Alcancías   

Arcilla roja 
Greda 
Plomo 
Cobre 
Esmalte orgánico 
transparente y de 
color 

 Torneado 

             FUENTE: Elaboración propia (2011). 

 

Para la determinación de los principales productos a elaborar se ha considerado la 

combinación de los tres tipos de productores existentes en el cantón Huayculí, de 

esta manera se podrá diversificar la producción e incrementar los ingresos de los 

medianos y pequeños productores. 

 

Si bien esta especialización esta dada por la experiencia ya generada, a la misma se 

debe desarrollar procesos los cuales permita a los artesanos fortalecer las 

características de la cerámica de Huayculí con una identidad cultural propia. 

 

Una debilidad identificada en los productores de cerámica artesanal en Huayculí es 

que los mismos no determinan los precios de venta según sus costos de producción, 

aspecto limita el adecuado aprovechamiento de los recursos empleados en el 

proceso de producción. Como propuesta en Anexo 4 se presentan cuadros para 

determinar los costos fijos y costos variables, con lo que será posible determinar el 

precio unitario de sus piezas y la ganancia que quieran obtener, teniendo de esta 

manera, mayor control financiero de sus gastos e ingresos. 
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5.4 Propuesta de servicios de apoyo financiero a productores de cerámica 

artesanal en Huayculí 

 

La principal fuente identificada para otorgar servicio de apoyo financiero a los 

productores de cerámica artesanal en el cantón Huayculí es mediante la canalización 

de los fondos del Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta. Bajo los 

criterios del Plan Nacional de Desarrollo planteado por el gobierno central de Bolivia, 

se procedió al cambio de denominación social de “Nacional Financiera Boliviana 

SAM a Banco de Desarrollo Productivo SAM”. El Banco de Desarrollo Productivo 

Sociedad Anónima Mixta (BDP SAM), está constituido como sociedad anónima de 

economía mixta de segundo piso, un Banco de Segundo Piso es aquel que canaliza 

recursos financieros al mercado necesariamente a través de otras Entidades de 

Intermediación Financiera (EIF)44 y complementa la oferta de recursos a disposición 

de diversos sectores. 

 

Los intermediarios financieros tienen la responsabilidad de recibir las solicitudes de 

financiamiento, evaluar la viabilidad del crédito solicitado, aprobar su financiamiento, 

desembolsar los recursos financieros requeridos con cargo a los recursos del BDP 

SAM, recuperar los créditos aprobados y fundamentalmente asumir el riesgo 

crediticio. El BDP SAM ofrece tres programas de financiamiento adecuados al Plan 

Nacional de Desarrollo establecido por el Gobierno Central, estos programas son:  

 

 Programa de Fortalecimiento Patrimonial. 

 El Fondo de apoyo al Sistema Financiero. 

 El Fideicomiso de Desarrollo Productivo. 

 

                                                           
44

 Una Entidad de Intermediación Financiera (EIF) es aquella supervisada por la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI), que puede canalizar al mercado los recursos 
financieros del BDP SAM. Estas pueden ser reguladas, bancos, fondos financieros privados, 
mutuales, y no reguladas, cooperativas abiertas y ONG`s. 
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El fideicomiso de desarrollo productivo del BDP SAM, es un programa para otorgar 

créditos a pequeños productores y asociaciones productivas, créditos destinados 

básicamente a la producción y transformación de materia prima. 

 

El crédito productivo asociativo es aquel crédito que se otorga a un grupo de 

pequeños productores organizados a través de Organizaciones Económicas 

Campesinas (OECAs), Cooperativas Rurales Campesinas (CORACAs), asociaciones 

comunitarias y otro tipo de asociaciones productivas legalmente constituidas. El 

techo de los Créditos Productivos Asociativos, se otorgaran a montos comprendidos 

desde Bs. 80.001 hasta Bs. 4,000.000.  

 

Esta posibilidad de apoyo financiero se fortalece con la reciente promulgación de la  

Ley Nº 144 de 26 de junio de 2011, Ley de Revolución Productiva Comunitaria 

Agropecuaria, donde se identifica la posibilidad de apoyo a las organizaciones 

económicas. Aún se espera la reglamentación de la misma para concretizar los 

canales y procesos para el financiamiento.  

 

En el caso de los productores en Huayculí podrán acceder a estos fondos a través de 

la Financiera PRODEM quienes ofertan este servicio desde su agencia instalada en 

Tarata. De acuerdo a las características organizativas de los artesanos, los mismos 

pueden sujetarse a las condiciones para acceder a los mismos de acuerdo a su 

capacidad productiva. 

 

5.4.1 Crédito productivo individual 

 

Dado el caso para los artesanos de Huayculí, el crédito productivo individual es el 

crédito que se otorga a micro o pequeñas unidades productivas y emprendedores 

como estos artesanos. El techo de los créditos productivos individuales se otorga a 

solicitudes por montos inferiores a Bs. 80.000.  
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Los créditos productivos individuales otorgados por el BDP SAM están destinados 

para Capital de Inversión y para Capital de Operaciones. Las Entidades Financieras 

autorizadas para otorgar este tipo de créditos son: 

 

 Banco Unión S.A. con agencia en Cliza. 

 Banco Mercantil Santa Cruz S.A. con agencias en Cochabamba. 

 Fondo Financiero Privado PRODEM con sucursal en Tarata. 

 

Los requisitos determinados por el BDP SAM para que productores individuales 

accedan a este tipo de crédito son: 

 

 La actividad y destino del préstamo deben estar dentro de los sectores 

productivos en las etapas de producción y transformación de cualquier rubro 

excluyendo al sector estratégico (Hidrocarburos, Minería, y Generación de 

Energía). 

 

 El solicitante y cónyuge no deberán tener créditos vigentes ni castigados en el 

sistema financiero regulado y no regulado con excepción de créditos vigentes 

de vivienda o de otros programas de financiamiento gubernamental.  

 

 Para su acceso al crédito se evaluará la capacidad de pago. 

 

 El solicitante no deberá ser mayor de 60 años.  

 

Los créditos productivos individuales son los que más se adecuan para ayudar al 

crecimiento de los medianos y pequeños productores de cerámica artesanal en el 

Cantón Huayculí, estos artesanos requieren diversificar sus productos mediante la 

compra de un horno eléctrico que tiene un costo aproximado de 35.000 Bs., 

mediante la adquisición de este activo podrán elaborar cerámica esmaltada y así 

ampliar su mercado logrando mayores ingresos. 
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5.5 Propuesta de servicios de apoyo no financiero a productores de cerámica 

artesanal en Huayculí 

 

Dentro de las necesidades de los productores en cerámica artesanal en Huayculí, en 

miras de mejorar su producción, los servicios de apoyo no financiero deberán estar 

dirigidos al fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica, gestionados por 

actores y gestores de desarrollo involucrados en esos temas. Las temáticas de 

fortalecimiento identificadas son: 

 

 Gestión administrativa para microempresas familiares  

 Elaboración de planes de negocio 

 Identificación y acceso a mercados alternativos 

 Promoción y mercadeo de productos  

 Diversificación productiva 

 Actualización en procesos de producción   

 

Con este proceso los productores y las Unidades Micro empresariales familiares 

habrán desarrollado capacidades que les permitan generar condiciones para innovar 

su producción y encaminar procesos de competitividad en el mercado de la cerámica 

artesanal.   

 

5.5.1 Proceso de implementación  

 

Tomando en cuenta los niveles de capacidad productiva entre los tres grupos de 

productores artesanos en Huayculí, las temáticas de capacitación y fortalecimiento 

productivo deberán establecerse en función a esta característica. Es decir, se deberá 

hacer énfasis en servicios para acceso a mercados para productores grandes, los 

productores medianos en gestión administrativa y para pequeños productores 

diversificación productiva. La gestión para el acceso a estos servicios deberá ser 

realizado por actores y gestores del desarrollo. 
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5.6 Estudio financiero y económico 

 
El estudio financiero – económico que se propone toma en cuenta la inversión y los 

costos a los que deberá incurrir un artesano que quiera establecer o fortalecer el   

negocio de elaboración de cerámica artesanal en Huayculí usando la técnica del 

torneado a base de arcilla. Se tomó como perspectiva un proceso de desarrollo 

productivo de los pequeños y medianos productores para alcanzar niveles de 

producción competitivos. Los datos utilizados fueron tomados de la información 

levantada de los propios artesanos. 

 

5.6.1 Inversiones 

 
La constitución de una empresa implica la inversión de activos fijos, diferido y capital 

de trabajo que se constituye en inversiones en maquinaria, herramientas, materia 

prima, mano de obra, gastos de administración, publicidad y otros gastos. 

 

5.6.1.1 Inversión Fija 

 
Son activos con vida útil mayor a un año en este tipo de inversión se encuentra la 

maquinaria, herramientas y muebles. 

 

CUADRO 22. COSTOS DE INVERSIÓN: MAQUINARIA 

N° Descripción Unidad Cantidad 
Costo  

unitario 
Bs. 

Costo 
Total Bs. 

Vida útil  
en años 

Depreciación 
anual 

1 Horno de barro Pza. 1 850.00 850.00 4 212.50 

2 Horno eléctrico Pza. 1 34,300.00 34,300.00 4 8,575.00 

3 Torno Pza. 3 350.00 1,050.00 4 262.50 

4 Batan Pza. 1 250 250.00 4 62.50 

COSTO TOTAL Bs. 36,200.00   9,050.00 
FUENTE: Elaboración propia (2011). 

 
La inversión en maquinaria asciende a 36,200 Bs. que consta en la compra de un 

horno eléctrico y de barro, tres tornos y un batan que servirá para el molido de la 

batería de plomo. 
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CUADRO 23. COSTOS DE INVERSIÓN: HERRAMIENTAS 

N° Descripción Unidad Cantidad 
Costo  

unitario 
Bs. 

Costo 
Total Bs. 

Vida útil  
en años 

Depreciación 
anual 

1 
Moldes de 
bandejas Unid. 10 25.00 250.00 4 62.50 

2 
Moldes de platos 
plano Unid. 10 20.00 200.00 4 50.00 

3 
Moldes de platos 
hondos Unid. 10 15.00 150.00 4 37.50 

COSTO TOTAL Bs. 600.00   150.00 
FUENTE: Elaboración propia (2011). 

Las herramientas necesarias para la elaboración de cerámica artesanal consta 

principalmente de la compra de molde, que serán útiles al momento de realizar vajilla 

esmaltada, el costo para herramientas es de 600 Bs. al primer año. 

 

CUADRO 24. COSTOS DE INVERSIÓN: MUEBLES 

N° Descripción Unidad   Cantidad 
Costo  
unitario Bs.  

Costo 
Total Bs. 

Vida útil  
en años 

Depreciación 
anual 

1 
Estantes de 
madera 

Pza. 10 670.00 6,700.00 10 670.00 

COSTO TOTAL Bs. 6,700.00   670.00 

FUENTE: Elaboración propia (2011). 

 

Para el almacenaje de las piezas de cerámica es necesaria la compra de estantes de 

madera, en promedio serán necesarios 10 estantes con un costo unitario de 670 Bs. 

haciendo un total de 6.700 Bs. 

 

A continuación se muestra el cuadro de las depreciaciones de los activos.  

 

CUADRO 25. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

Detalle 
Vida 
útil 

Depreciación anual 

1 2 3 4 

Maquinaria 4 9,050.00 9,050.00 9,050.00 9,050.00 

Herramientas 4 150.00 150.00 150.00 150.00 

Mobiliario 4 670.00 670.00 670.00 670.00 

TOTAL DEPRECIACIÓN   9,870.00 9,870.00 9,870.00 9,870.00 
FUENTE: Elaboración propia (2011). 
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La depreciación de activos para maquinaria, herramientas y mobiliario para el primer 

año es de 9,870 Bs., monto que se repite para los próximos cuatro años.  

 

A continuación se muestra el resumen del costo en activos fijos: 

 

                             CUADRO 26. RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Descripción Costo total Bs. 

Maquinaria 36,200.00 

Herramientas 600.00 

Mobiliario 6,700.00 

TOTAL 43,500.00 

                                 FUENTE: Elaboración propia (2011). 

 

La inversión en activos fijos que deberá realizar un artesano nuevo es de 43,500 Bs. 

los cuales serán destinados para la compra de hornos, batan, moldes y estantes de 

madera para el almacenaje del producto. 

 

5.6.1.2 Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo es también llamado capital de explotación, capital de 

operaciones o capital de arranque y es la inversión requerida para llevar a cabo la 

producción de cerámica artesanal y su venta, el cual se recuperará en el corto plazo.  

 

Se clasifica en materia prima, mano de obra, gastos generales de administración y 

publicidad. 
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           CUADRO 27. COSTO DE MATERIA PRIMA 

N° Materiales Unidad 
Cantidad  

Requerida 
Costo  

unitario Bs. 
Costo 

Total Bs. 

1 Arcilla  cubo 8 147.50 1,180.00 

2 Greda cubo 1 200.00 200.00 

3 Piedra bolsa 2 15.00 30.00 

4 Leña camión 1 1200.00 1,200.00 

5 Cascara de almendra camión 1 1200.00 1,200.00 

6 Batería  libras 800 3.00 2,400.00 

7 Cobre libras 5 30.00 150.00 

8 Esmalte transparente kilo 24 40.00 960.00 

9 Esmalte de color kilo 72 60.00 4,320.00 

COSTO TOTAL 11,640.00 
              FUENTE: Elaboración propia (2011). 

 
La materia prima necesaria para la elaboración de cerámica artesanal como ser 

vajilla esmaltada, floreros y alcancías  tiene un costo anual de 11,640 Bs. que consta 

de la arcilla que es el principal producto para el torneado y moldeado de las piezas, 

por otro lado también son necesarias greda, piedra, leña, cascara de almendra, 

batería, cobre, esmalte transparente y de color. 

 
CUADRO 28. COSTO DE PERSONAL 

Cargo 
Cantidad de 

 puestos 
Remunera
ción Bs. 

Meses 
Total 

ganado Bs. 

Padre de familia e hijos 
mayores  1 2,000.00 12 24,000.00 

Madre 1 1,200.00 12 14,400.00 

Pulidor 1 850.00 12 10,200.00 

Lijador 1 850.00 12 10,200.00 

TOTAL Bs. 58,800.00 
FUENTE: Elaboración propia (2011). 

 
Dentro el personal requerido están los miembros de familia que serán los encargados 

de dirigir, administrar y comercializar las piezas de cerámica para los cuales se 

propone un sueldo, entre el personal también se encontraran dos miembros ajenos a 

la familia que realizarán las tareas de pulido y lijado de las piezas de cerámica los 

cuales recibirán un salario mínimo nacional, el costo en personal calculado para el 

primer año de funcionamiento es de 58.800 Bs. 
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           CUADRO 29. GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 

N° Descripción 
Unidad de 
 medida 

Cantidad 
Costo  

unitario Bs. 
Costo 

Total Bs. 

1 Agua mes 12 150.00 1,800.00 

2 Luz mes 12 650.00 7,800.00 

COSTO TOTAL 9,600.00 

             FUENTE: Elaboración propia (2011). 

 

Los gastos generales de administración serán los que se incurrirán en el pago de 

agua y luz eléctrica para los hornos eléctricos, el monto anual calculado es de 9.600 

Bs. al año. 

                    CUADRO 30. GASTOS EN PUBLICIDAD 

N° Descripción Cantidad 
Costo  

unitario Bs. 
Costo 

Total Bs. 

1 Tarjetas (mil unidades) 1 90 90.00 

COSTO TOTAL 90.00 
                      FUENTE: Elaboración propia (2011). 

 

Los gastos en publicidad prevista serán solamente para la elaboración de tarjetas 

personales que identifiquen al artesano los cuales tendrán un costo de 90 Bs. 

anuales para la elaboración de mil tarjetas. A continuación se presentará el cuadro 

resumen de capital de trabajo: 

 
                         CUADRO 31. RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción 
Costo 

Total Bs. 

Materia prima 11,640.00 

Costos de personal 58,800.00 

Gastos generales de administración 9,600.00 

Gastos de publicidad 90.00 

TOTAL 80,130.00 
                            FUENTE: Elaboración propia (2011). 

 
El capital de trabajo requerido para el primer año de funcionamiento es de 80,130 Bs. 
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5.6.1.3. Inversión Diferida 

 
Las inversiones diferidas llamadas también activos diferidos, son aquellas realizadas 

en una etapa previa a la operación del proyecto, entre estos están: los gastos 

operativos, de  transporte y mantenimiento de la maquinaria. 

 
               CUADRO 32. GASTOS OPERATIVOS 

N° Descripción 
Unidad de 
 medida 

Cantidad 
Costo  

unitario Bs. 
Costo 

Total Bs. 

1 Lijas mts. 15 7.00 105.00 

2 Esponjas Unid. 40 3.00 120.00 

COSTO TOTAL Bs. 225.00 
                 FUENTE: Elaboración propia (2011). 

 
Los gastos operativos que se realiza para la elaboración de cerámica artesanal están 

referidos a la compra de lijas y esponjas que se usan para darle un aspecto más fino 

a la pieza, estos gastos ascienden a 225 Bs. para el primer año de funcionamiento. 

 
                     CUADRO 33. GASTOS DE TRANSPORTE 

N° Descripción Cantidad 
Costo  

unitario Bs. 
Costo Total 

Bs. 

1 Transporte 12 500.00 6,000.00 

COSTO TOTAL Bs. 6,000.00 

                     FUENTE: Elaboración propia (2011). 

 
El monto referido a gastos de transporte es de 6,000 Bs. el primer año, este gasto 

está referido al pago del camión que realizara el transporte de las piezas de cerámica 

a la ciudad de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, para realizar esta acción los 

artesanos se reúnen en grupos de 5 o 10 personas para contratar el transporte 

dividiéndose así el costo del mismo. 

 
                     CUADRO 34. GASTOS DE MANTENIMIENTO 

N° Descripción 
Cantid

ad 
Costo  

unitario Bs. 
Costo 

Total Bs. 

1 Mantenimiento horno 3 300.00 900.00 

COSTO TOTAL 900.00 

                          FUENTE: Elaboración propia (2011). 
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Los gastos de mantenimiento están referidos al mantenimiento que se debe realizar 

al horno eléctrico por lo menos tres veces al año, para lo cual se contratara los 

servicios de un especialista que vaya hasta el lugar, el monto por mantenimiento es 

de 900 Bs. 

 

                          CUADRO 35. RESUMEN COSTOS DE OPERACIÓN 

Gastos 
Costo Total 

Bs. 

Gastos operativos 225.00 

Gastos de transporte 6,000.00 

Gastos de mantenimiento 900.00 

TOTAL 7,125.00 
                            FUENTE: Elaboración propia (2011). 

 

El total de gastos de operación para el primer año de funcionamiento llega a un total 

de 7,125 Bs. A continuación en el cuadro siguiente se muestra un resumen de todos 

los gastos en inversión fija, capital de trabajo e inversión diferida. 

 

                          CUADRO 36. RESUMEN DE GASTOS 

Resumen de Gastos Costo Total Bs. 

Costo de inversión 43,500.00 

Costo de capital de trabajo 80,130.00 

Gastos de operación 7,125.00 

TOTAL 130,755.00 
                            FUENTE: Elaboración propia (2011). 

 

El total de inversión que un nuevo artesano deberá realizar el primer año para 

elaborar piezas de cerámica artesanal es de 130,755 Bs. 
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5.6.2. Financiamiento del proyecto 

 
La inversión total es de 130,755, de este monto la entidad financiera PRODEM 

otorga créditos para la compra de inversión fija hasta los 10.000 dólares, es así que 

el nuevo artesano puede financiar 43,500 Bs. que representa el 33% del monto total 

destinándolo a la compra de maquinaria, herramientas y muebles, el restante 67% lo 

pondrá el artesano que equivale a 87,255 Bs.  

 
                       CUADRO 37. FINANCIAMIENTO 

Tipo Monto 

Aporte propio 67% 87,255.00 

Financiamiento 33% 43,500.00 

TOTAL CAPITAL 130,755.00 
                             FUENTE: Elaboración propia (2011). 

 

Las condiciones del crédito otorgado por PRODEM es el siguiente: 

                            

                          CUADRO 38. CONDICIONES DEL CRÉDITO 

Monto a Financiar 43,500.00 

Tiempo de Préstamo 3 

Unidad de Tiempo años 

Tasa de Interés por Unidad de tiempo  12% 

Cuota Constante 14,500 
                                FUENTE: Elaboración propia (2011). 

 

Para préstamos obtenidos en PRODEM el tiempo que otorga este es de 3 años a 

una tasa de interés de 12% según información otorgada por el Supervisor de 

Créditos de esta entidad en la provincia de Tarata, bajo estas condiciones el 

artesano deberá pagar una cuota de 14,500 Bs. al año. 

 

            CUADRO 39. AMORTIZACIONES DEL CRÉDITO BANCARIO 

Periodo Saldo Amortización Interés Total cuota 

0 43,500         

1 43,500   14,500   5,220   19,720   

2 29,000   14,500   3,480   17,980   

3 14,500   14,500   1,740   16,240   
              FUENTE: Elaboración propia (2011). 
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El interés que deberá cancelar el nuevo artesano para un préstamo de 43,500 Bs., el 

primer año es de 5,220 Bs. mas amortización este monto es de 19,720 Bs., el cual irá 

disminuyendo con el paso de los años hasta llegar el tercer año a 16,240 Bs. 

 
5.6.3 Estimación de ingresos 

  
Los ingresos serán por la venta de piezas de cerámica que son: vajilla esmaltada, 

floreros, alcancías  grandes, medianos y pequeños, para determinar el precio de 

venta se tomo en cuenta los precios indicados por los artesanos entrevistados mas  

el margen de ganancia indicado por estos; a continuación se muestra el plan de 

ventas estimado para el primer año: 

 
CUADRO 40. VENTAS DEL PRIMER AÑO 

Mes Piezas vendidas 
Costo de 

producción 
Utilidad 

Precio de 
venta 

Total venta 
mes 

ENERO 

1 Horneada alcancías  437 763 1,200   

1 Horneada floreros 
medianos 2,520 4,680 7,200   

1 Horneada 6 juegos de 
vajilla 1,638 6,162 7,800 16,200 

FEBRERO 

1 Horneada alcancías  437 763 1,200   

1 Horneada 6 juegos de 
vajilla 1,638 6,162 7,800   

1 Horneada floreros grandes 1,575 2,925 4,500 13,500 

MARZO 

1 Horneada alcancías  437 763 1,200   

1 Horneada floreros 
pequeños 4,200 7,800 12,000   

1 Horneada 6 juegos de 
vajilla 1,638 6,162 7,800 21,000 

ABRIL 

1 Horneada alcancías  437 763 1,200   

1 Horneada 6 juegos de 
vajilla 1,638 6,162 7,800   

1 Horneada floreros 
medianos 2,520 4,680 7,200 16,200 

MAYO 

1 Horneada alcancías  437 763 1,200   

1 Horneada floreros grandes 1,575 2,925 4,500   

1 Horneada 6 juegos de 
vajilla 1,638 6,162 7,800 13,500 

JUNIO 

1 Horneada alcancías  437 763 1,200   

1 Horneada 6 juegos de 
vajilla 1,638 6,162 7,800   

1 Horneada floreros 
pequeños 4,200 7,800 12,000 21,000 
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Mes Piezas vendidas 
Costo de 

producción 
Utilidad 

Precio de 
venta 

Total venta 
mes 

JULIO 

1 Horneada alcancías  437 763 1,200   

1 Horneada floreros 
medianos 2,520 4,680 7,200   

1 Horneada 6 juegos de 
vajilla 1,638 6,162 7,800 16,200 

AGOSTO 

1 Horneada alcancías  437 763 1,200   

1 Horneada 6 juegos de 
vajilla 1,638 6,162 7,800   

1 Horneada floreros 
grandes 1,575 2,925 4,500 5,700 

SEPTIEMBRE 

1 Horneada alcancías  437 763 1,200   

1 Horneada floreros 
pequeños 4,200 7,800 12,000   

1 Horneada 6 juegos de 
vajilla 1,638 6,162 7,800 21,000 

OCTUBRE 

1 Horneada alcancías  437 763 1,200   

1 Horneada 6 juegos de 
vajilla 1,638 6,162 7,800   

1 Horneada floreros 
medianos 2,520 4,680 7,200 8,400 

NOVIEMBRE 

1 Horneada alcancías  437 763 1,200   

1 Horneada floreros 
grandes 1,575 2,925 4,500   

1 Horneada 6 juegos de 
vajilla 1,638 6,162 7,800 13,500 

DICIEMBRE 

1 Horneada alcancías  437 763 1,200   

1 Horneada 6 juegos de 
vajilla 1,638 6,162 7,800   

1 Horneada floreros 
pequeños 4,200 7,800 12,000 21,000 

INGRESO TOTAL 187,200 

FUENTE: Elaboración propia (2011). 

 

Para realizar el plan de ventas se tomo en cuenta la cantidad de hornos y el personal 

que tendrá el nuevo artesano, por lo que se estimo que cada mes el artesano podrá 

realizar la horneada de alcancías y floreros usando el horno de barro. 

 

Este proceso tiene una duración de una semana ya que el horneado toma 

aproximadamente 3 días y el reposo en el horno de las piezas entre 4 a 3 días. 
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Ese periodo de tiempo puede ser aprovechado para realizar la vajilla esmaltada 

usando los moldes o el torno, estas piezas serán horneadas en el horno eléctrico que 

toma aproximadamente 1 día y el reposo de las piezas en el mismo es de 1 día mas; 

tomando en cuenta estos aspectos el ingreso por ventas del primer año llegarían a 

187,200 Bs. 

 

En el cuadro 43 se muestra la proyección del plan de ventas para los próximos cinco 

años. 

 

     CUADRO 41. PROYECCIÓN DE VENTAS 

Mes 
Año 

1 2 (3%) 3 (5%) 4 (10%) 5 (15%) 

Enero 16,200.00 16,686.00 17,520.30 19,272.33 22,163.18 

Febrero 13,500.00 13,905.00 14,600.25 16,060.28 18,469.32 

Marzo 21,000.00 21,630.00 22,711.50 24,982.65 28,730.05 

Abril 16,200.00 16,686.00 17,520.30 19,272.33 22,163.18 

Mayo 13,500.00 13,905.00 14,600.25 16,060.28 18,469.32 

Junio 21,000.00 21,630.00 22,711.50 24,982.65 28,730.05 

Julio 16,200.00 16,686.00 17,520.30 19,272.33 22,163.18 

Agosto 5,700.00 5,871.00 6,164.55 6,781.01 7,798.16 

Septiembre 21,000.00 21,630.00 22,711.50 24,982.65 28,730.05 

Octubre 8,400.00 8,652.00 9,084.60 9,993.06 11,492.02 

Noviembre 13,500.00 13,905.00 14,600.25 16,060.28 18,469.32 

Diciembre 21,000.00 21,630.00 22,711.50 24,982.65 28,730.05 

TOTAL INGRESOS 187,200.00 192,816.00 202,456.80 222,702.48 256,107.85 
      FUENTE: Elaboración propia (2011). 

 

La proyección del plan de ventas para el segundo año se realizo tomando en cuenta 

el crecimiento de las empresas manufactureras que según el Instituto Nacional de 

Estadística para el año 2010 es de 3%, los siguientes años se toma en cuenta 

factores como: la aceptación del producto en el mercado, crecimiento de clientes, 

expansión de mercado, entre otros, es así que se estima que para el quinto año las 

ventas del producto llegaran a 256,107.85 Bs. 
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5.6.4. Resultados previstos 

 
Se detalla el estado de resultados del primer año y su proyección en los siguientes 

cinco años. 

 
5.6.4.1. Estado de Resultados 

 
Una vez determinados las inversiones, los costos y el plan de ventas el Estado de 

Resultados es el siguiente:  

 
 CUADRO 42. ESTADO DE RESULTADOS. ESTIMADO PARA LA PRIMERA GESTIÓN 

                       (EXPRESADO EN BS.) 

INGRESOS     

Ingresos por venta de productos 187,200.00   

  
 

  

GASTOS  DE  OPERACIÓN 
 

  

Materia prima 11,640.00   

Gastos personal 58,800.00   

Gastos generales de administración 9,600.00   

Gastos publicidad 90.00   

Otros gastos de operación 7,125.00   

Intereses 5,220.00   

Amortización de la deuda 14,500.00   

Depreciación 9,870.00   

IT 5,616.00   

TOTAL GASTOS  DE  OPERACIÓN 122,461.00   

UTILIDAD OPERATIVA 64,739.00   

  
 

  

I.U.E. 25% 16,184.75   

RESULTADOS DE GESTIÓN 48,554.25   

      
 FUENTE: Elaboración propia (2011). 

 

La utilidad operativa obtenida para el primer año de funcionamiento es de 64,739 Bs., 

sin embargo la utilidad obtenida después del pago al impuesto a las utilidades (IUE) 

llega a 48,554.25 Bs. que representaría la ganancia neta del artesano después de 

pagar todos su gastos de operación.  
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5.6.4.2. Proyección del Estado de Resultados 

 

Para tener  una imagen de los ingresos y gastos futuros se realizo la proyección del 

Estado de Resultados de los siguientes cuatro años tomando como base el primer 

año de funcionamiento. Esta proyección muestra una utilidad creciente tomando en 

cuenta la tasa de crecimiento de las empresas manufactureras del 3%, dato obtenido 

en el Instituto Nacional de Estadística para  el segundo año, para los siguientes tres 

años se tomo en cuenta un crecimiento estimado según la capacidad de producción 

y la expansión de mercado durante estos años. 

 

CUADRO 43. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (EXPRESADO EN Bs.) 

INGRESOS 1 2 (3%) 3 (5%) 4 (10%) 5 (15%) 

Ingresos por ventas 187,200.00 192,816.00 202,456.80 222,702.48 256,107.85 

            

GASTOS  DE  OPERACIÓN  

            

Materia prima 11,640.00 11,989.20 12,588.66 13,847.53 15,924.65 

Gastos personal 58,800.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00 

Gastos generales de 
administración 9,600.00 9,888.00 10,382.40 11,420.64 13,133.74 

Gastos publicidad 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 

Otros gastos de operación 7,125.00 7,338.75 7,705.69 8,476.26 9,747.69 

Intereses 5,220.00 3,480.00 1,740.00 0.00 0.00 

Amortización de la deuda 14,500.00 14,500.00 14,500.00 0.00 0.00 

Depreciación 9,870.00 9,870.00 9,870.00 9,870.00 0.00 

IT 5,616.00 5,784.48 6,073.70 6,681.07 7,683.24 

TOTAL GASTOS  DE  
OPERACIÓN 122,461.00 121,740.43 121,750.45 109,185.50 105,379.32 

UTILIDAD OPERATIVA 64,739.00 71,075.57 80,706.35 113,516.98 150,728.53 

            

I.U.E. 25% 16,184.75 17,768.89 20,176.59 28,379.25 37,682.13 

RESULTADOS DE 
GESTIÓN 48,554.25 53,306.68 60,529.76 85,137.74 113,046.40 
FUENTE: Elaboración propia (2011). 
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El estado de resultados proyectados muestra una utilidad neta creciente en los 

próximos cinco años donde el primer año se obtendría una utilidad de 48,554.25 Bs.  

y el quinto año llegaría a 113,046.40 Bs. 

 

5.6.5. Flujo de Caja 

 

En este flujo se muestran las entradas, salidas e inversiones del proyecto, también 

servirá para medir el rendimiento del proyecto, a continuación se muestra 

primeramente los costos fijos y variables a los que incurrirá el nuevo artesano: 

 

                            CUADRO 44. COSTOS FIJOS 

Costos fijos Monto Bs. 

Personal 58,800.00 

Agua 1,800.00 

Luz 7,800.00 

Gastos operativos 225.00 

Transporte 6,000.00 

Mantenimiento 900.00 

TOTAL 75,525.00 
                               FUENTE: Elaboración propia (2011). 

 

Los costos fijos están conformados por: los gastos de personal, agua, luz, gastos 

operativos, transporte y mantenimiento llegando a ser 75,525 Bs. para el primer año. 

 

                          CUADRO 45. COSTOS VARIABLES 

Costos variables Monto Bs. 

Materia prima 11,640.00 

TOTAL 11,640.00 
                                FUENTE: Elaboración propia (2011). 

 

Los costos variables están conformados solamente por la materia prima que se 

utilizara para la elaboración de piezas de cerámica artesanal cuyo monto en Bs. es 

de 11,640. 
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Ya identificado los costos fijos y variables en el siguiente cuadro se muestran el flujo 

de caja del primer año y proyectado para los próximos cinco años de esta manera se 

podrá obtener los índices de rentabilidad. 

 

CUADRO 46. FLUJO DE CAJA 

FUENTE: Elaboración propia (2011). 

 

El flujo de caja obtenido para los primeros cinco años de funcionamiento indica una 

utilidad neta positiva creciente, de la misma manera se obtiene un flujo neto positivo 

creciente. 

 

5.6.6 Indicadores Financieros 

 

Los indicadores financiero utilizados son el valor actual neto, la  tasa interna de 

retorno, la razón costo beneficio y el periodo de recuperación de capital. 

 

 

PERIODOS 0 1 2 (3%) 3 (5%) 4 (10%) 5 (15%) 

Ingresos   187,200.00 192,816.00 202,456.80 222,702.48 256,107.85 

Costos fijos   75,525.00 75,525.00 75,525.00 75,525.00 75,525.00 

Costos variables   11,640.00 11,989.20 12,588.66 13,847.53 15,924.65 

Depreciación   9,870.00 9,870.00 9,870.00 9,870.00 0.00 

Intereses   5,220.00 3,480.00 1,740.00 0.00 0.00 

UTILIDAD BRUTA 0.00 84,945.00 91,951.80 102,733.14 123,459.95 164,658.20 

IUE  0.00 21,236.25 22,987.95 25,683.29 30,864.99 41,164.55 

UTILIDAD NETA 0.00 63,708.75 68,963.85 77,049.86 92,594.97 123,493.65 

Depreciaciones   9,870.00 9,870.00 9,870.00 9,870.00 0.00 

Inversión fija 0.00           

Inversión diferida 0.00           

Capital de trabajo 0.00           

Recuperación de 
capital de trabajo           43,500.00 

Préstamo -43,500.00           

Amortización   14,500.00 14,500.00 14,500.00 0.00 0.00 

FLUJO NETO -43,500.00 59,078.75 64,333.85 72,419.86 102,464.97 166,993.65 



 

124 

 

5.6.6.1 Valor actual neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto es la diferencia entre todos los ingresos y egresos previstos 

para la empresa expresados en Bs. Este indicador al ser positivo (mayor que cero) 

demuestra que el proyecto es rentable.  

 

La fórmula que permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

 

 

Vt  = representa los flujos de caja en cada periodo t.  

Io  = es el valor del desembolso inicial de la inversión.  

n  = es el número de períodos considerado. 

k  = interés. 

 

VAN = 281,491.12 

 

El Valor Actual Neto al ser positivo en los primeros cinco años de funcionamiento 

cubre las expectativas de rendimiento pese al préstamo que se pretende solicitar con 

una tasa de interés anual de 12%.  

 

5.6.6.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder 

dinero. La tasa interna de retorno es el valor que satisface a la ecuación del VAN 

igualado a cero. 

 

TIR= 148.06% 
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En el caso de un nuevo artesano que quiera iniciar un negocio de fabricación de 

cerámica artesanal la tasa interna de retorno (TIR), es de 148.06%, la cual es mayor 

a la tasa de interés del préstamo solicitado (12%) demostrando que el proyecto es 

rentable. 

 

5.6.6.3. Razón Costo Beneficio 

 

La razón costo beneficio es el indicador de la ganancia obtenida por cada boliviano 

aplicado en el proyecto, esta es: 

 

RCB= 3.23 

 

La razón costo beneficio es mayor a uno lo que indica que por cada boliviano 

invertido se tiene un beneficio de 3.23 Bs., por lo que el proyecto debe aceptarse y 

considerarse rentable. 

 

5.6.6.4. Periodo de recuperación de inversión 

 

El periodo de recuperación de la inversión indica el plazo de tiempo que se requiere 

para que el artesano recupere la inversión inicial. 

 

PRI= 0.73 

 

El PRI obtenido indica que la inversión se recuperará en menos de 1 año, es decir en 

8 meses y 26 días. 

 

5.6.7 Análisis de sensibilidad 

 

Con el análisis de sensibilidad se determinara el efecto que tienen las fluctuaciones 

de los costos variables y los ingresos en el VAN, la TIR, la RCB y el PRI en tres 

escenarios pesimista, optimista y normal.  
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5.6.7.1 Escenario pesimista 

 

Para el escenario pesimista se precedió a aumentar los costos variables en 5% y 

disminuir los ingresos en 5% para ver el efecto de en los indicadores financieros. 

 

CUADRO 47. FLUJO DE CAJA EN ESCENARIO PESIMISTA 

FUENTE: Elaboración propia (2011). 

 
VAN = 180,181.99 

 
El valor actual neto se mantiene positivo en el escenario pesimista. 

 
TIR= 117.76% 

 
La tasa interna de retorno es de 117.76% la cual se incrementa solo un poco 

respecto a la TIR calculada para el proyecto, es decir que un incremento en los 

costos variables afecta directamente en la rentabilidad del proyecto disminuyéndolo. 

 

PERIODOS 0 1 2 (3%) 3 (5%) 4 (10%) 5 (15%) 

Ingresos   177,840.00 174,016.44 173,581.40 178,094.52 186,108.77 

Costos fijos   75,525.00 75,525.00 75,525.00 75,525.00 75,525.00 

Costos variables   12,222.00 13,218.09 14,572.95 16,525.72 19,087.21 

Depreciación   9,870.00 9,870.00 9,870.00 9,870.00 0.00 

Intereses   5,220.00 3,480.00 1,740.00 0.00 0.00 

UTILIDAD 
BRUTA 0.00 75,003.00 71,923.35 71,873.45 76,173.79 91,496.56 

IUE  0.00 18,750.75 17,980.84 17,968.36 19,043.45 22,874.14 

UTILIDAD NETA 0.00 56,252.25 53,942.51 53,905.09 57,130.34 68,622.42 

Depreciaciones   9,870.00 9,870.00 9,870.00 9,870.00 0.00 

Inversión fija 0.00           

Inversión diferida 0.00           

Capital de trabajo 0.00           

Recuperación de 
capital de trabajo           43,500.00 

Préstamo -43,500.00           

Amortización   14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 0.00 

FLUJO NETO -43,500.00 51,622.25 49,312.51 49,275.09 52,500.34 112,122.42 
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RCB= 2.07 

 

La razón costo beneficio es de 2.07 lo que significa que por cada boliviano que se 

invierte el proyecto se ganara 2.07 Bs., aunque este disminuye con el incremento de 

los costos variables y disminución de ingreso aun el proyecto se mantiene rentable. 

 

PRI= 0.84 

 
Al incrementar los costos variables el PRI obtenido indica que se recuperara el 

capital en 9 meses y 18 días, es decir que el capital la recuperación de capital se 

realizara en más tiempo respecto al calculado en el proyecto. 

 
5.6.7.2 Escenario optimista 

 
Para evaluar el proyecto en un escenario optimista se disminuyo los costos variables 

en 5% y se procedió a incrementar los ingresos en 8%. 

 
CUADRO 48. FLUJO DE CAJA EN ESCENARIO OPTIMISTA 

FUENTE: Elaboración propia (2011). 

PERIODOS 0 1 2 (3%) 3 (5%) 4 (10%) 5 (15%) 

Ingresos   202,176.00 224,900.58 255,037.26 297,475.46 353,400.85 

Costos fijos   75,525.00 75,525.00 75,525.00 75,525.00 75,525.00 

Costos variables   11,058.00 10,820.25 10,793.20 11,073.83 11,572.15 

Depreciación   9,870.00 9,870.00 9,870.00 9,870.00 0.00 

Intereses   5,220.00 3,480.00 1,740.00 0.00 0.00 

UTILIDAD BRUTA 0.00 100,503.00 125,205.33 157,109.06 201,006.63 266,303.70 

IUE  0.00 25,125.75 31,301.33 39,277.26 50,251.66 66,575.92 

UTILIDAD NETA 0.00 75,377.25 93,904.00 117,831.79 150,754.98 199,727.77 

Depreciaciones   9,870.00 9,870.00 9,870.00 9,870.00 0.00 

Inversión fija 0.00           

Inversión diferida 0.00           

Capital de trabajo 0.00           

Recuperación de 
capital de trabajo           43,500.00 

Préstamo -43,500.00           

Amortización   14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 0.00 

FLUJO NETO -43,500.00 70,747.25 89,274.00 113,201.79 146,124.98 243,227.77 
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VAN =  416,066.11 

 

El valor actual neto se incrementa considerablemente al aumentar los ingresos en 

8%, manteniéndose positivo.  

 

TIR= 187.69% 

 

La tasa interna de es de 187.69% la cual es mucho mayor a la tasa de interés del 

préstamo, por tanto el aumento de los ingresos afecta de manera positiva a la 

rentabilidad del proyecto. 

RCB= 4.77 

 

La razón costo beneficio aumenta, por lo que cuando se incrementan los ingresos 

por cada boliviano invertido se tiene un beneficio de 4.77 Bs.. 

 

PRI= 0.61 

 

Al aumentar los ingresos el PRI obtenido se disminuye a 7 meses y 6 días, es decir 

que la recuperación de la inversión se hará en menos tiempo. 

 

5.6.7.3. Escenario normal 

 

Se precedió a evaluar la rentabilidad del proyecto considerando el crecimiento 

normal de las empresas manufactureras que según el dato obtenido en el INE es de 

3% anual, para lo cual se incremento los ingresos y los costos variables en 3%. 
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CUADRO 49. FLUJO DE CAJA EN ESCENARIO NORMAL 

FUENTE: Elaboración propia (2011). 

 

VAN = 321,730.44 

 

El valor actual neto se mantiene positivo en un escenario normal de crecimiento 

 

TIR= 161.66% 

 

La tasa interna de retorno es de 161.66% la cual sufre un incremento en 

comparación de la TIR del proyecto. 

 

RCB= 5.77 

 

La razón costo beneficio se incrementa lo que indica que los benéficos son mayores 

a los costos, es decir por cada boliviano invertido se obtiene 5.77 de ganancia. 

 

PRI= 0.69 

 

El periodo de recuperación de la inversión será de 8 meses y 8 días, que es casi 

igual al PRI obtenido inicialmente. 

PERIODOS 0 1 2 (3%) 3 (5%) 4 (10%) 5 (15%) 

Ingresos   192,816.00 204,558.49 221,230.01 246,096.27 278,827.07 

Costos fijos   75,525.00 75,525.00 75,525.00 75,525.00 75,525.00 

Costos variables   11,989.20 12,719.34 13,755.97 15,302.14 17,337.32 

Depreciación   9,870.00 9,870.00 9,870.00 9,870.00 0.00 

Intereses   5,220.00 3,480.00 1,740.00 0.00 0.00 

UTILIDAD 
BRUTA 0.00 90,211.80 102,964.15 120,339.04 145,399.13 185,964.74 

IUE  0.00 22,552.95 25,741.04 30,084.76 36,349.78 46,491.19 

UTILIDAD NETA 0.00 67,658.85 77,223.11 90,254.28 109,049.34 139,473.56 

Depreciaciones   9,870.00 9,870.00 9,870.00 9,870.00 0.00 

Inversión fija 0.00           

Inversión diferida 0.00           

Capital de trabajo 0.00           

Recuperación de 
capital de trabajo           43,500.00 

Préstamo -43,500.00           

Amortización   14,500.00 14,500.00 14,500.00 0.00 0.00 

FLUJO NETO -43,500.00 63,028.85 72,593.11 85,624.28 118,919.34 182,973.56 
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5.7 Oportunidades de mercado para la producción artesanal de cerámica de 

        Huayculí. 

 

La importancia de la producción artesanal de la cerámica de Huayculí, hace que la 

misma se proyecte a diferentes niveles comerciales, según las características de los 

productos existe una demanda que se evidencia a través de las solicitudes de 

productos de manera directa por parte de los compradores e intermediarios. 

 

En base a los mercados en los cuales desarrollan actividad actualmente, se propone 

hacer una proyección de la actividad económica en estos mismos ámbitos, para dar 

respuesta a la posibilidad de ampliar esos mercados para el desarrollo de este rubro 

productivo. Mirar al mercado internacional representa un reto para lo cual se deben 

fortalecer aún muchos procesos. 

 

En este marco, de acuerdo al nivel de capacidad productiva y la especialidad de 

producción, se identifican los siguientes potenciales mercados para los mismos. 

 

5.7.1 Oportunidades de mercado para vajilla esmaltada 

 

El ámbito comercial principal en el cual se desarrollan especialmente productores 

grandes son hoteles y restaurantes del eje troncal, donde se distribuye la producción 

de vajilla esmaltada como producto principal. Por lo tanto, tomando en cuenta ese 

aspecto se propone ampliar el mismo a un alcance nacional como demanda 

potencial.  

 

En este contexto y tomando en cuenta estos aspectos en los Cuadros 50 y 51 se 

identifica el mercado potencial para estos productores.  
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CUADRO 50. OFERTA HOTELERA SEGÚN CATEGORÍA  

CATEGORIA 
HOTELERA  

Gestión 2010 

HOTELES RESIDENCIALES ALOJAMIENTOS 
APART-

HOTELES 
CASA DE 

HUÉSPEDES 

5 Estrellas Categoría "A"   

Establecimientos  16   129 17 21 

Habitaciones  1.367   2.760 528 110 

Camas  2.229   4.443 1.097 246 

  4 Estrellas Categoría "B" 

    

Establecimientos  35 18 389 

Habitaciones  1.611 324 5.809 

Camas  2.671 734 8.353 

  3 Estrellas 

  

Establecimientos  67 56 

Habitaciones  2.378 975 

Camas  3.995 1.514 

  2 Estrellas 

Establecimientos  59 78 

Habitaciones  1.725 1.545 

Camas  2.897 2.563 

  1 Estrella 

Establecimientos  30 148 

Habitaciones  849 2.649 

Camas  1.469 4.392 

TOTALES 

Establecimientos  207 300 518 17 21 

Habitaciones  7.930 5.493 8.569 528 110 

Camas  13.261 9.203 12.796 1.097 246 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, 2011 

 

Según estos datos el total de la oferta hotelera a nivel nacional es de 1.063 

establecimientos hoteleros, al mismo tiempo se identifica una capacidad de atención 

de manera simultanea de 36.603 pasajeros.  

 

Por otra parte, en lo que se refiere a la capacidad de cubrir la necesidad de vajillas a 

restaurantes a nivel nacional, con el siguiente cuadro se puede obtener un 

acercamiento a la misma. 
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CUADRO 51. BASE EMPRESARIAL POR GESTIÓN SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD DE EMPRESAS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y 
enseres domésticos 

4.850 5.275 6.408 7.076 10.758 14.332 15.241 

Construcción 3.184 4.087 4.599 4.847 5.850 6.950 7.518 

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 

3.896 4.473 5.174 5.375 5.830 5.964 6.406 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

1.844 2.784 3.615 4.117 5.360 5.662 6.116 

Industria manufacturera 2.738 3.006 4.105 4.144 3.946 4.296 4.657 

Hoteles y restaurantes 1.032 1.009 1.171 1.246 1.562 1.665 1.796 

Servicios comunitarios, sociales y 
personales 

618 668 770 849 935 946 1.016 

Servicios sociales y de salud 249 285 318 628 819 787 826 

Explotación de minas y canteras 332 369 443 648 704 661 716 

Educación 481 460 539 509 584 652 692 

Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 

246 271 332 491 602 592 663 

Intermediación financiera 238 318 324 270 305 342 362 

Suministro de electricidad, gas y agua 70 74 71 73 69 70 70 

FUENTE: FUNDEMPRESA, 2011 

 

Según el Cuadro 51 la cantidad total de hoteles y restaurantes para la gestión 2010 

es de 1.665. Por otra parte, se conoce que la cantidad de hoteles legalmente 

establecidos para el mismo periodo es de 1.063 establecimientos. Por lo tanto, la 

cantidad de restaurantes existentes para la gestión 2010 es de 602, los cuales se 

establecen como la oportunidad de mercado potencial a nivel nacional para la 

producción de vajilla esmaltada. 

 

En conclusión existe un potencial de mercado para estos productores entre hoteles y 

restaurantes, de 1.796 establecimientos. 
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5.7.2 Oportunidades de mercado para floreros  

 

La especialidad para estos productores se enmarca en la producción de floreros de 

diferentes tamaños, los cuales alcanzan a ser distribuidos principalmente para su 

venta en ferias departamentales. De la misma manera se busca con estos productos 

una cobertura a nivel nacional. En el cuadro 52, se identifican las principales ferias 

donde estos artesanos pueden promocionar y vender sus productos.    

 

CUADRO 52. REGISTRO DE FERIAS A NIVEL NACIONAL 

Nº EVENTO LUGAR FECHA 

1 FIT Feria Internacional de 
Turismo de Bolivia  

La Paz Marzo 

2 FEICOBOL- Feria 

Internacional de 

Cochabamba 

Cochabamba Abril-Mayo 

3 FILAC -Feria internacional 
de arte cultura y turismo 

Cochabamba Mayo 

4 FEXPONOR-Feria 

Internacional multisectorial 

Oruro Junio 

5 EXPOCRUZ-Feria 

Internacional de Santa 

Cruz 

Santa Cruz Septiembre 

6 EXPOPANDO Pando Octubre 

7 FIPAZ- Feria Internacional 

de La Paz 

La  Paz Octubre-Noviembre 

8 EXPOMYPE Santa Cruz Noviembre 

9 EXPOSUR-Feria 

Internacional de Tarija 

Tarija P/D 

10 FEXPOSUCRE Sucre P/D 

11 EXPOTECO Oruro P/D 

FUENTE: Cámara Departamental de Industria de Cochabamba, 2011 

 

Por otra parte, tomando en cuenta que el desarrollo regional y local está vinculado de 

manera directa el desarrollo económico productivo de Huayculí y Tarata en general. 

La misma debe estar relacionada de manera  concurrente con procesos de desarrollo 

a nivel nacional y/o departamental.  
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En este entendido es posible que el rubro productivo de la cerámica artesanal se 

vincule con procesos de desarrollo turístico, a través de la oferta de productos para la 

venta de souvenirs con características típicas de la región, zona o atractivo turístico 

nacional que así lo requiera y solicite; tomando en cuenta la capacidad productiva y 

la disponibilidad de los artesanos a asumir una responsabilidad como esta. 

 

Considerando lo anterior existe una oportunidad de mercado en este rubro el cual se 

identifica en el cuadro 53.   

 

  CUADRO 53. GASTO TURÍSTICO, SEGÚN TIPO DE GASTO. (EXPRESADO EN 

                         DÓLARES AMERICANOS) 

TIPO DE GASTO 2006 2007 2008 2009 2010 

Alojamiento 46.522 68.532 75.609 83.124 97.009 

Compra de Bienes(1) 49.435 58.861 62.240 67.345 78.405 

Otros Gastos en 
Servicios(2) 

139.245 164.648 176.625 185.246 220.418 

TOTAL 235.203 292.041 314.474 335.715 395.832 

FUENTE: INE, 2011 

   (1) Comprende la compra de souvenirs, artesanías, vestimenta, regalos, etc. 
 (2) Comprende los gastos en Transporte, Alimentación y Esparcimiento. 
  

5.7.3 Oportunidades de mercado para alcancías 

 

Para las alcancías elaborados principalmente por pequeños productores de 

cerámica, se propone ampliar su comercialización participación en ferias regionales 

de Cochabamba, esta manera cubrir esta oportunidad de mercado.   

 

En el cuadro 54 se resume la cantidad de ferias programadas de manera anual a 

nivel del Departamento de Cochabamba, el detalle en fechas y especialidades de la 

misma se encuentra en el Anexo 9. 
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CUADRO 54. CANTIDAD ANUAL DE FIESTAS, FERIAS Y EVENTOS  
EN LAS PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 

Nº MUNICIPIO CANTIDAD DE FERIAS 

1 Arani   4 

2 Arque    2 

3 Ayopaya     5 

4 Bolívar     1 

5 Campero    4 

6 Capinota     10 

7 Carrasco     5 

8 Cercado      15 

9 Chapare    15 

10 Esteban Arze   12 

11 Germán Jordán   15 

12 Mizque     5 

13 Punata     12 

14 Quillacollo    29 

15 Tapacarí   5 

16 Tiraque    4 

TOTAL 143 

               FUENTE: http://www.bolivia-online.net/cochabamba/culturaeventos/calendario 
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CAPITULO VI 

SECCIÓN CONCLUSIVA 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 La estructura organizacional de los productores de cerámica artesanal del cantón 

Huayculí es de tipo familiar, donde el padre de la familia dirige la actividad 

productiva recayendo en él las funciones de adquisición y recolección de materia 

prima, mezcla de la arcilla, torneado y horneado de las piezas; también determina 

los volúmenes de producción y el precio de venta de las piezas de cerámica. 

 

 Como estrategia de administración y comercialización la estructura organizacional 

familiar se operativiza bajo una estructura matricial donde se delegan las 

responsabilidades de acuerdo a un objetivo concreto; como puede ser la 

participación en alguna feria o promoción de productos. Esta versatilidad permite 

la transferencia generacional de conocimientos para las gestiones de 

administración y comercialización, aspecto que debe fortalecerse para gestar un 

proceso de sostenibilidad de la actividad económica. 

  

 Los productores grandes de cerámica artesanal han visto el beneficio de dividir su 

infraestructura en ambientes destinados a usos específicos, los medianos 

productores solo utilizan dos ambientes principales para la elaboración de sus 

productos, finalmente los pequeños productores realizan la mayor parte de su 

producción en el patio de su vivienda destinando solamente a un ambiente rustico 

para el secado en sombra de sus piezas de cerámica. 

 

 Para facilitar y mejorar la producción se diseño un plano de distribución de 

infraestructura donde se distinguen 5 ambientes ideales, considerando las 

características de los hogares de los productores de cerámica en Huayculí, estás 

áreas de producción son: torneado, oreado, horneado, almacenaje y patio donde 
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se realiza el proceso de secado al sol de las piezas de cerámica, y además se 

ubicara el horno de barro junto con la arcilla, greda y leña recolectadas. 

 

 La inversión inicial realizada por los productores grandes (105.900 Bs. 

aproximadamente) es mucho mayor que de los medianos (1.300 Bs. 

aproximadamente) y productores pequeños (1.500 Bs. aproximadamente), existe 

una diferencia de inversión entre los medianos y pequeños productores, debido a 

que estos últimos invierten en adquirir más tornos, ya que son entre tres a cinco 

miembros de la familia los que tornean las piezas, esta misma diferencia existe en 

el gasto anual en materia prima ya que los grandes productores adquieren esmalte 

y pagan energía eléctrica por el funcionamiento de sus hornos (24.940 Bs. 

aproximadamente), los pequeños gastan más (4.420 Bs. aproximadamente) que 

los medianos (2.040 Bs. aproximadamente), debido a que ellos hacen uso del 

plomo de batería y el cobre.  

 

 Para la determinación de los precios de las piezas de cerámica artesanal los 

grandes productores toman en cuenta principalmente la cantidad de esmalte y el 

costo de energía eléctrica; los medianos productores determinan sus precios 

considerando el tamaño y dificultad del torneado de la pieza de cerámica; los 

pequeños productores determinan sus precios por horneada. 

 

 Las cadenas de producción de los productores de cerámica artesanal se 

diferencian por el tipo de producto en el que se especializan; los grandes 

productores se especializan en elaborar cerámica esmaltada, los medianos 

productores fabrican floreros en distintos tamaños y los pequeños productores se 

dedican al torneado de alcancías. 

 

 Para diversificar la producción de los medianos y pequeños productores, se 

propuso una cadena de producción combinando los tres principales productos 

elaborados por los artesanos del cantón Huayculí, con la finalidad de obtener un 
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proceso productivo óptimo y ordenado que ayude a incrementar sus ingresos, 

especialmente de los pequeños productores. 

 

 Los grandes productores han logrado adquirir hornos eléctricos para elaborar 

cerámica esmaltada, estos hornos eléctricos requieren una inversión 

aproximadamente de 5.000 dólares por unidad. Los medianos y pequeños 

productores continúan trabajando con hornos de barro y para diversificar su 

producción requieren de un horno eléctrico por lo que la ayuda financiera que 

necesitan son créditos individuales para comprar estos activos. 

 

 Por medio del Plan Nacional de Desarrollo planteado por el Gobierno Central se 

ha creado el Banco de Desarrollo Productivo SAM, el cual canaliza créditos por 

medio de la entidades financieras, en el municipio de Tarata PRODEM es el 

encargado de administrar estos fondos, siendo este aspecto una oportunidad para 

que los pequeños y medianos productores obtengan los recursos financieros para 

adquirir la maquinaria que necesitan para diversificar su producción. 

 

 El apoyo no financiero que requieren los grandes, medianos y pequeños 

productores para mejorar su producción, se dará a través de organizaciones 

gestores y actores desarrollo. Se propone un listado de temáticas a ser aplicadas 

en función a las necesidades y características productivas de los artesanos. 

 

 Un artesano que quiera establecer o fortalecer como negocio la elaboración de 

cerámica artesanal en Huyaculi requiere de una inversión inicial de 130,755 Bs. 

distribuida en: inversión fija, capital de trabajo e inversión diferida, de la cual el 

67% será aporte del artesano y el 33% será obtenido mediante un préstamo en la 

entidad financiera PRODEM a un plazo de 3 años destinado a la compra de 

maquinaria, herramientas y muebles. 
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 Tomando en cuenta la producción mensual y los precios de venta de las piezas de 

cerámica esmaltada indicada por los grandes, medianos y pequeños productores 

se  estimaron los ingresos por ventas para el primer año en 187,200 Bs. 

 

 Se realizo el Estado de Resultados para el primer año de funcionamiento 

obteniéndose una utilidad neta después de impuestos de 48,554.25 Bs., 

posteriormente se realizo el Flujo de Caja proyectado a cinco años de 

funcionamiento mediante los ingresos y egresos, a partir de este se obtiene el 

valor actual neto positivo para los primeros cinco años demostrando así la 

viabilidad del proyecto. 

 

 La tasa interna de retorno obtenida a partir del Flujo de Caja es de 148.06% para 

los primeros 5 años, esta tasa es mayor a la tasa de interés (12%) del préstamo  

bancario indicando de esta manera que el proyecto puede pagar hasta una tasa 

de interés de 148%, la razón costo beneficio es de 3.23, este valor es mayor a uno 

por lo que se concluye que por cada boliviano que el artesano invierta ganara 3 

Bs. determinándose así la rentabilidad que se obtendría y finalmente el periodo de 

recuperación de capital es de 0.73 lo cual indica que la inversión se recuperará en 

8 meses y 26 días. 

 

 Realizándose el análisis de sensibilidad en escenario pesimista donde se 

disminuyo los ingresos en 5% y se incremento los costos variables en 5% se 

obtuvo un VAN positivo, una TIR 117.76%, el RBC 2.07 y el PRI 0.84, lo que 

indica que un incremento de los costos variables afecta de manera directa a la 

rentabilidad del proyecto, ya que por cada boliviano invertido se recuperara 2 Bs., 

sin embargo en un escenario pesimista la producción de cerámica artesanal aun 

es rentable porque se obtendrá ganancias. 
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 En escenario optimista donde se incrementan los ingresos en 8% y se disminuyen 

los costos variables en 5% se obtiene un VAN positivo, TIR de 187.69%, RBC de 

4.77 y PRI de 0.61, con lo que se concluye que un incremento en los ingresos 

afecta positivamente a la rentabilidad del proyecto volviéndolo altamente rentable. 

 

 Finalmente cuando se incrementa los ingresos y los costos variables en 3% 

simulando un escenario normal de crecimiento no afecta a la rentabilidad del 

proyecto. 

 

 Existen para cada uno de los niveles, capacidades de producción y productos de 

los productores artesanales de Huayculí oportunidades de mercado para la 

distribución y comercialización de su producción, se detalla un listado de los 

mismos. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

Uno de los aspectos observados dentro del proceso de producción, particularmente 

entre los artesanos productores pequeños, es el uso de plomo y cobre para darle 

valor agregado a las alcancías. Considerando la implicancia en la salud del 

productor, se deben llevar a cabo pruebas para identificar alternativas en el uso de 

esmaltes de origen orgánico, de manera que no implique un incremento en los costos 

de producción y a  su vez mantenga la característica del producto.  

 

Por la importancia que representa la actividad artesanal de Huayculí con referencia a 

la calidad de sus productos y el potencial de su capacidad de producción. La misma 

debe articularse con los mercados establecidos y por establecer a raíz de la 

generación de procesos de desarrollo turístico a nivel local, departamental y nacional 

a través de la oferta de productos con las características requeridas para ese fin.  
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El presente trabajo realizado no ha alcanzado a desarrollar un estudio de mercado 

específico de los productos de cerámica de Huayculí, aspecto que implica una 

inversión en logística para realizar actividades en los mercados de La Paz, Santa 

Cruz y Cochabamba, plazas hasta donde alcanzan estos productos. Es necesario 

complementar con un estudio y a través de un Plan de Negocio la sostenibilidad de 

las inversiones y para un aprovechamiento adecuado de las oportunidades de 

mercado. 

 

Dentro de las posibilidades de alcanzar mercados importantes para abastecer con 

productos artesanales de Huayculí, es necesario tomar en cuenta la necesidad de 

cubrir importantes volúmenes de producción. Considerando las características 

organizativas entre productores artesanos, es necesario llevar a cabo un proceso de 

sensibilización para el cumplimiento de contratos, por encima de posiciones 

personales o de grupo.  

 

Se recomienda la mejora y ampliación de procesos productivos para medianos y 

pequeños productores de cerámica artesanal del Cantón Huayculí, mediante la 

aplicación del presente plan propuesto. Una de las alternativas puede consistir en  la 

asociación con otras unidades productivas artesanales para una mayor capacidad de 

producción y diversificación productiva que responda a una demanda de mercado;  

local, departamental y/o internacional. 
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ANEXO Nº 1 

MUNICIPIO DE TARATA 

CANTÓN HUAYCULI 
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FOTOGRAFIA 1. IGLESIA DE TARATA. 

 

FOTOGRAFIA 2. ALCALDIA MUNICIPAL DE TARATA. 
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FOTOGRAFIA 3. FRONTIS DE LA ALCALDIA DE TARATA. 

 

 

FOTOGRAFIA 4. UNICA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN EL MUNICIPIO DE 

TARATA – PRODEM. 
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FOTOGRAFIA 5. PLAZA DE TARATA. 

 

FOTOGRAFIA 6. CASA COMUNAL DE LA CULTURA EN TARATA. 
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FOTOGRAFIA 7. EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES EN LA 

CASA DE LA CULTURA EN TARATA. 

 

FOTOGRAFIA 8. TEJIDO ARTESANALES. 
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FOTOGRAFIA 9. JUEGOS PIROTECNICOS. 

 

FOTOGRAFIA 1O. ARTESANÍA ESCULPIDA I. 
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FOTOGRAFIA 11. ARTESANÍA ESCULPIDA II. 

 

 

FOTOGRAFIA 12. PLAZA DEL CANTÓN HUAYCULI 
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FOTOGRAFIA 13. SEDE COMUNAL DEL CANTÓN HUAYCULI 
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ENTREVISTA A PRODUCTORES DE CERAMICA ARTESANAL  

EN HUAYCULI - TARATA 

N°…………………… 

El objetivo de la entrevista es analizar las condiciones de producción requeridas en el rubro productivo de la 

cerámica en Huayculi – Tarata para constituirse como una alternativa económica sostenible. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

1. ¿Existe algún tipo de organización entre los productores de cerámica de toda la comunidad? 

                  Si              No   

¿Porque?…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………............ 

2. ¿Cual es la estructura organizativa de la organización? 

 R………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Describir las funciones de cada uno de los miembros (de la familia) que participa en la 

producción de cerámica artesanal. 

Papa:…………………………………………………………………………………..............................

............................................................................................................................... 

Mama:………………………………………………………………………………….. 

Hijo 1:…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Hijo 2:…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Hijo 3:…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………........ 

Otro familiar:…………………………………………………………………………… 

Personal fuera de la familia:…………………………………………………………. 

4. ¿Quién toma las decisiones en: 

Compra de materiales para elaboración de cerámica:…………………………………… 

Tipo de productos a elaborar:…………………………………………………………… 

Cantidad de productos:………………………………………………………………… 

Precio del producto:…………………………………………………………………….. 

Comercialización del producto…………………………………………………………. 

5. ¿Se comunica con otros productores de cerámica para conocer alternativas de 

comercialización, compra de materiales, mejora del producto u otro aspecto relacionado a la 

actividad que realiza? 

R……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..………… 
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6. ¿Hace cuanto tiempo se dedica a la producción de cerámica artesanal? 

R………………………………………………………………………………………… 

CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN 

7. ¿Donde realiza la elaboración de los productos que vende? 

R………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuanta arcilla recoge, cuanto tiempo dura y cuantos productos elaboras con esa cantidad? 

R……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

9. Describir la maquinaria e instrumentos que utiliza para elaborar el producto, su uso, el costo, 

cantidad necesaria e  importancia en la producción. 

1……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

6……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

7……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

8……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

10. ¿Cuál es el precio de los productos que elabora? 

Producto    Precio 

1)……………………………… 1)………………………………. 

2)……………………………… 2)………………………………. 

3)……………………………… 3)………………………………. 

4)……………………………… 4)………………………………. 

5)……………………………… 7)………………………………. 

6)……………………………… 6)………………………………. 
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11. ¿Dónde vende sus productos? (Ferias provinciales, departamentales o nacionales). Detallar. 

R……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

12. ¿Tiene puesto fijo de venta, letrero, exhibe fotos para mostrar sus productos, etc.? 

R……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………  

ELEMENTOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS 

13. ¿Ha obtenido microcrédito de alguna institución financiera? 

            Si              No                            

Si la respuesta es si, que tipo de crédito 

 Individual  Grupal   Asociativo   Empresarial 

 

14. ¿Qué monto de dinero ha recibido? 

R………………………………………………………………………………………… 

15. El microcrédito otorgado le ayudó a fortalecer: (Especificar cada punto) 

   Su producción  Incrementar sus activos     Contratar personal 

 

Otros…………………………………………………………………………………………… 

En la producción como ayudo………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………… 

Que activos adquirió…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

Cuanto personal pudo contratar…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

16. ¿Tiene una caja de ahorro en alguna entidad financiera? 

            Si              No                            

¿Cual?................................................................................................................................ 

17. ¿Recibe algún apoyo técnico, de capacitación o información de alguna institución? 

            Si              No                            

Institución    Tipo de apoyo 

1)……………………………… 1)……………………………………………… 

2)……………………………… 2)……………………………………………… 

3)……………………………… 3)……………………………………………… 
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Entrevista Representantes del Gobierno Municipal 
 

Las siguientes preguntas recogen información sobre la gestión municipal implementada de apoyo para la 

producción de cerámica artesanal en el municipio. La misma se aplicará a unidades del gobierno municipal 

relacionados  la misma (Dirección de Desarrollo Económico-Unidad de Turismo) 

 

Entrevistado………………………….. ………………..Cargo…………............................. 

 

Fecha: …………………………………………………. Duración entrevista:…………….. 

 

 

1. ¿El gobierno municipal de Tarata considera como una directriz de su gestión el apoyo 
a la producción de cerámica artesanal  a nivel municipal? 
Si/No. Porqué? 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2. ¿Se cuenta con información o base de datos sobre la producción de cerámica 
artesanal en el municipio? (Nº de productores, Nº de organizaciones, volúmenes de 
producción, mercados locales, formación técnica) 
 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. ¿Cuáles son las acciones de apoyo que viene realizando el gobierno municipal de 
Tarata a los productores de cerámica artesanal del municipio? Desde cuando? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. ¿El POA de este año, considera presupuesto específico de apoyo a la producción de 
cerámica artesanal en el municipio? (Especificar monto aproximado ) 
 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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5. El gobierno municipal de Tarata, conoce si se han implementado proyectos de apoyo 
a los productores de cerámica artesanal del municipio? 
(Si la respuesta es positiva, especificar que tipo de proyecto, cuales fueron los 

financiadores, como participó el gobierno municipal y que resultados se alcanzaron) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

6. En este momento se cuenta con alguna propuesta/proyecto de apoyo a la producción 
de cerámica artesanal en el municipio? (Si la respuesta es positiva, especificar tipo de 
proyecto, financiamiento, participación del gobierno municipal y resultados a alcanzar) 
 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Entrevista Representantes de Instituciones Financieras 
 

Las siguientes preguntas recogen información sobre la gestión municipal implementada de apoyo para la 

producción de cerámica artesanal en el municipio. La misma se aplicará a instituciones financieras que 

desarrollan actividades en el ámbito. 

 

 
Entrevistado………………………….. ………………..Cargo…………............................. 
 
Fecha: …………………………………………………. Duración entrevista:…………….. 
 
 

1. ¿Brindan servicios de apoyo financiero a pequeños productores? 
Si. Cuales? 

No. Porqué? 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuál es el nivel de respuesta de los pequeños productores hacia estos servicios? 
 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. ¿Cuáles son las dificultades frecuentes con os que los productores han atravesado 
respecto a los servicios ofertados? 
 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO Nº 3 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
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OBSERVACIÓN A PRODUCTORES DE CERÁMICA ARTESANAL 

DETALLE 
OBSERVACIÓN 

Cantidad Tipo Capacidad 

Hornos 

 
 
 
 
 
 

  

Infraestructura 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Personal 
 
 
 

 
   

Almacenamiento de 
materiales 

 
 
 
 
 
 
 

  

Almacenamiento de 
productos 

 
 
 
 
 
 
 

  

Torno 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 CADENA PRODUCTIVA DE LA PRODUCCION DE CERAMICA DE TARATA 

  

PRODUCCIÓN 
Que pasos suguen para elaborar una 
pieza artesanal? 

  

TRANSFORMACIÓN 
Como le dan valor agregado a su 
producto? 

  

COMERCIALIZACIÓN  
Qué pasos siguen para comercializar 
los productos? 
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ANEXO Nº 4 

CUADROS PARA 

DETERMINAR COSTOS 

FIJOS Y COSTOS 

VARIABLES 
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COSTOS VARIABLES  

COSTOS VARIABLES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Arcilla  A B (A*B) = C 

Greda - - - 

Leña - - - 

Cascara de almendra - - - 

Batería  - - - 

Cobre - - - 

Esponjas - - - 

Lijas - - - 

Esmalte transparente - - - 

Esmalte de color - - D 

TOTAL SUMA (C….D)= X 

 

          COSTOS FIJOS 

COSTOS FIJOS CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Personal E F (E*F) = G 

Agua - - - 

Luz - - - 

Mantenimiento del 
horno eléctrico - - H 

TOTAL SUMA (G….H)= Y 

 

Para determinar los costos unitarios se realiza la suma de los costos fijos y costos 

variables y se divide entre la cantidad de piezas de cerámica elaboradas, tal como 

indica la siguiente fórmula: 

 

Costo unitario = (X+ Y) / Cantidad de piezas elaboradas 

 

Para determinar el precio de venta se multiplica el costo unitario por el margen de 

utilidad que se desea obtener expresado en porcentajes (por ejemplo 20%=0.2): 

 

Precio unitario de venta = Costo unitario * Margen de utilidad 
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ANEXO Nº 5 

PRODUCTORES 

GRANDES DE CERÁMICA 

ARTESANAL EN 

HUAYCULI 
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FOTOGRAFIA 14. FACHADA DE LA VIVIENDA DEL PRIMER PRODUCTOR 

GRANDE DE CERÁMICA ARTESANAL. 

 

 

FOTOGRAFIA 15. FACHADA DE LA VIVIENDA DEL SEGUNDO PRODUCTOR 

GRANDE DE CERÁMICA ARTESANAL. 
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FOTOGRAFIA 16. HORNO A GAS. 

 

 

 

FOTOGRAFIA 17. CONEXIÓN HORNO A GAS. 
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SALA DE HORNEADO Y EXPOSICION DE LAS 

PIEZAS DE CERÁMICA 

 

 

FOTOGRAFIA 18. HORNOS ELÉCTRICOS. 

 

 

FOTOGRAFIA 19. CONEXIÓN DEL HORNO ELÉCTRICO. 
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FOTOGRAFIA 20. INTERIOR DEL HORNO ELÉCTRICO. 

 

 

FOTOGRAFIA 21. HORNOS ELÉCTRICOS Y EXPOSICIÓN DE 

PRODUCTOS.
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SALA DE TORNEO Y OREO 

 

FOTOGRAFIA 22. ARCILLA PREPARADA. 

 

FOTOGRAFIA 23. SALA DE TORNEADO. 
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FOTOGRAFIA 24. TORNO CON PIRAL DE METAL. 

 

 

FOTOGRAFIA 25. TORNEADO DE LAS PIEZAS. 
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FOTOGRAFIA 26. UNO DE LOS GRANDES ARTESANOS TORNEANDO LA 

ARCILLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 27.  

OREADO EN SOMBRA DE LAS PIEZAS DE CERÁMICA 
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PATIO DE LA VIVIENDA 

 

FOTOGRAFIA 28. MOLDES DE PLÁSTICO PARA ELABORAR PLATOS. 

 

 

FOTOGRAFIA 29. PROCESO DE LIJADO Y PULIDO. 
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FOTOGRAFIA 30. SECADO AL SOL DE LAS PIEZAS DE CERÁMICA. 

 

 

FOTOGRAFIA 31. SECADO AL SOL. 
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SALA DE ALMACENAJE DE LAS PIEZAS DE 

CERÁMICA TERMINADAS 

 

FOTOGRAFIA 32. ALMACEN. 

 

FOTOGRAFIA 33. PIEZAS TERMINADAS. 
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FOTOGRAFIA 34. SALA DE ALMACENAJE. 

 

 

FOTOGRAFIA 35. PRODUCTOS TERMINADOS. 
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FOTOGRAFIA 36. CERÁMICA ESMALTADA.
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ANEXO Nº 6 

PRODUCTORES 

MEDIANOS DE 

CERÁMICA 

ARTESANAL EN 

HUAYCULI 
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FOTOGRAFIA 37. MEZCLA DE ARCILLA CON AGUA. 

´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 38. TORNO DEL PRODUCTOR MEDIANO. 
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SALA DE TORNEADO Y OREADO 

 

FOTOGRAFIA 39. TORNO. 

 

FOTOGRAFIA 40. PROCESO DE TORNEADO. 
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FOTOGRAFIA 41. TORNEADO DE FLORERO. 

 

FOTOGRAFIA 42. RETORNEADO DE LAS PIEZAS. 
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FOTOGRAFIA 43. TORNEADO DE PIEZAS. 

 

FOTOGRAFIA 44. APLICADO DE DETALLES Y OREADO EN SOMBRA. 
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FOTOGRAFIA 45. PINTADO DE LAS PIEZAS DE CERAMICA. 

 

FOTOGRAFIA 46. PROCESO DE PINTADO. 
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PATIO DE LA VIVIENDA 

 

FOTOGRAFIA 47. VISTA DE LOS HORNOS DEL PRODUCTOR MEDIANO. 

 

FOTOGRAFIA 48. SECADO AL SOL DE LA CERÁMICA ARTESANAL. 
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FOTOGRAFIA 49. VISTA INTERIOR DEL HORNO DE BARRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

189 

 

PRODUCTOS TERMINADOS 

 

FOTOGRAFIA 50. FLORERO PINTADO. 

 

FOTOGRAFIA 51. PIEZA TERMINADA. 
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ANEXO Nº 7 

PRODUCTORES 

PEQUEÑOS DE 

CERÁMICA 

ARTESANAL EN 

HUAYCULI 
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FOTOGRAFIA 52. TORNO CON PIRAL DE MADERA DEL PRODUCTOR 

PEQUEÑO. 

 

FOTOGRAFIA 53. TORNO UBICADO EN EL PATIO DE LA VIVIENDA. 
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FOTOGRAFIA 54. ARCILLA PREPARADA. 

 

 

FOTOGRAFIA 55. PROCESO DE MOLIDO DEL PLOMO DE BATERIA. 
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FOTOGRAFIA 56. UNICO AMBIENTE DESTINADO PARA EL SECADO EN 

SOMBRA Y ALMACENAJE DE LAS PIEZAS DE CERÁMICA ARTESANAL. 

 

FOTOGRAFIA 57. UNICO HORNO DE BARRO DEL PRODUCTOR 

PEQUEÑO. 
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FOTOGRAFIA 58. SECADO AL SOL DE LAS PIEZAS DE CERÁMICA. 

 

FOTOGRAFIA 59. ALCANCIAS. 
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FOTOGRAFIA 60. PRODUCTOS TERMINADOS. 
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ANEXO Nº 8 

INSTALACIONES DEL 

ANTIGUO TALLER DE 

ARTESANOS 
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FOTOGRAFIA 61. FACHADA DEL TALLER DE ARTESANOS FINANCIADO 

POR LA ONU. 

 

FOTOGRAFIA 62. AMBIENTES DEL TALLER. 
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FOTOGRAFIA 63. INSTALACIONES DE GAS. 
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ANEXO Nº 9 

FERIAS PROVINCIALES 
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CALENDARIO DE FIESTAS, FERIAS Y EVENTOS EN LAS 
PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 

 

 

1. ARANI  

- 14 - 15 de Agosto, San Isidro Labrador en Collpa Ciaco - Arani, 2 días 
- 24 - 25 de Agosto, Virgen la Bella en Arani, 2 días 
- 20 de Septiembre, Feria Agrícola en Tacopaya, 1 día 
- 3ª semana de Noviembre, Feria del Pan en Arani, 1 día  

2. ARQUE 
 
- 7 - 8 de Septiembre, Fiesta Virgen de Guadalupe en Arque, 2 días 
- 25 de Noviembre, Fiesta de Santa Catalina en Tacopaya, 5 días 

3. AYOPAYA  
 
- 26 de Marzo, Feria del Papa Huayku en Morochata, 1 día 
- 14 - 15 de Mayo, Festividad San Isidro Labrador en Independencia, 3 días 
- 15 al 17 de Julio, Virgen del Carmen en Independencia, 3 días 
- 24 de Agosto, San Bartolomé en Morochata, 2 días 
- 8 - 10 de Octubre, Festividad Virgen del Rosario en Morochata, 3 días 

4. BOLÍVAR  
 
- 6 de Abril, Feria de Toro Tinku en Bolívar, 1 día 

5. CAMPERO  
 
- 1ª semana de Febrero, Festividad Virgen de la Candelaria en Aiquile, 3 días 
- 29 de Junio, San Pedro y San Pablo en Aiquile, 2 días 
- 6 - 7 de Octubre, Festividad de la Virgen del Rosario en Omereque, 2 días 
- 2ª semana de Octubre, Festival del Charango en Aiquile, 5 días 

6. CAPINOTA  

- 27 de Enero, Señor de Compadres Rocha Rancho en Santivañez, 2 días 
- Fin de Marzo, o principio de Abril, Feria del Guarapo en Capinota, 1 día 
- 19 de Junio, Feria Trueque, productos tropicales y del valle bajo en Santivañez, 1 día 
- 16 de Julio, Santa Teresa en Parotani, 3 días 
- 5 de Agosto, Virgen de la Nieves en Santivañez, 2 días 
- 14 al 16 de Agosto, Virgen de Asunción en Capinota, 3 días 
- 7 - 9  de Septiembre, Surumi en Calahuani - Santivañez, 3 días 
- 10 de Septiembre, San Nicolás en Charamoco, 2 días 
- 3ª semana de Septiembre, Feria de Artesanía y comida tradicional en Santivañez, 1 día 
- 22 de Noviembre, Cristo Rey en Santivañez, 2 días 

7. CARRASCO  
 
- 1ro de Enero, Festividad del Patrono de la Provincia Carrasco "Niño Salvador" en Totora 
- 14 - 16  de Septiembre, Festividad Virgen de Altagracia en Totora, 3 días 
- 21 - 22 de Septiembre, Festividad del Señor de Cosuelo en Pocona, 2 días 
- 28 - 30 Septiembre, Festividad de San Miguel de Pojo en Pojo, 3 días 
- Octubre, Feria Expotrópico en Chimoré, 1 día 
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8. CERCADO 
 
- 1ª semana de Enero, Feria Nacional del Agro en Cercado, 3 días 
- Semana previa de Carnaval en Febrero, Feria del Puchero en Cercado, 1 día 
- Ultima semana de Abril, Feria Internacional de Cochabamba en Recinto Alalay - Cercado, 11 días 
- 1ª semana de Mayo, Rueda Internacional de Negocios en Recinto Alalay - Cercado, 2 días 
- 2 al 4 de Mayo, Santa Vera Cruz Tatala en Valle Hermoso - Cercado, 3 días 
- 13 de Mayo, Festividad de la Virgen de Fátima en Cercado, 2 días 
- 13 de Mayo, Festividad del Señor de Mayo en Cercado, 2 días 
- 2ª semana de Junio, Feria de productos ecológicos en Cercado, 1 día 
- 26 de Julio, Santa Ana en Cala Cala - Cercado, 2 días 
- Ultima semana de Agosto, Rueda de Negocios Expogroup en Recinto Alalay - Cercado, 1 día 
- Ultima semana de Agosto, Expogrup (Naturex, Educar, Expohogar y Fextur) en Recinto Alalay - Cercado, 4 días 
- Ultima semana de Agosto, Festividad de San Joaquín en Cercado - Jaihuayco, 3 días 
- 1ª semana de Septiembre, Feria Agroecológica en Cercado, 1 día 
- 1ª semana de Septiembre, Feria del Chancho en Cercado, 1 día 
- 2ª semana de Septiembre, Feria de la Salteña en Cercado, 1 día 

9. CHAPARE  
 
- 1 y 2 de Febrero, Virgen de la Candelaria en Colomi, 2 días 
- 10 de Abril, Feria Agropecuaria en Colomi, 1 día 
- 2ª semana de Mayo, Feria del Guindol y la Trucha en Colomi, 1 día 
- 10 de Junio, San Benito en San Benito, 2 días 
- 12 al 14 de Junio, San Antonio en Villa Tunari, 2 días 
- 15 - 17 de Junio, San Isidro en San Benito - Varias Comunidades, 3 días 
- 29 de Junio, San Pedro y San Pablo en Sacaba, 2 días 
- 29 de Junio, San Pedro y San Pablo en San Benito, 2 días 
- 16 de Julio, Santa Teresa en Sacaba - Quintanilla, 3 días 
- 26 de Julio, Santa Ana en Sacaba, 2 días 
- 8 de Agosto, San Salvador en Villa Concepción, 2 días 
- 1ª semana de Agosto, Feria del Pescado en Villa Tunari, 3 días 
- 14 de Octubre, Fiesta de la Virgen del Rosario - Danza de las Ovejitas en Colomi, 2 días 
- 3ª semana de Noviembre, Feria del Chicharrón en Sacaba, 1 día 
- 30 de Octubre, Festividad Virgen del Amparo en Sacaba, 3 días 

10.ESTEBAN ARZE  
 
- 1ª semana de Marzo, Feria del Durazno y la Artesanía en Tarata, 1 día 
- 2ª - 3ª semana de Marzo, Feria del Durazno (varias comunidades), 1 día 
- 25 de Julio, Santiago el Apóstol en Tarata, 2 días 
- 25 de Julio, Santiago el Apóstol en Anzaldo, 2 días 
- Ultimo domingo en Julio, Feria de la Ñaupa Manka Mikjuna en Achá Moco, 1 día 
- 1ª semana de Agosto, Virgen de Copacabana, 2 días 
- 24 - 25 de Agosto, Tata Santiago y Tinku en Anzaldo, 2 días 
- 14 de Septiembre, Fiesta Señor de Romanza en Tarata, 2 días 
- 2º semana de Octubre, Feria Exponativa en Tarata, 1 día 
- 3ª semana de Octubre, Feria de Artesanía, comida típica y néctar tarateño en Tarata, 1 día 
- Primer Domingo de Noviembre, Feria del Mastaku, 1 día 
- Ultimo Domingo de Noviembre, Festividad de San Severino en Tarata, 2 días 

11. GERMÁN JORDÁN 
 
- 2ª - 3ª semana de Marzo, Feria del Durazno en Cliza, 1 día 
- 2ª - 3ª semana de Marzo, Feria del Jejerrey en Tolata, 1 día 
- Ultima semana de Marzo, o 1ª semana de Abril, Feria de la Picana en Cliza, 1 día 
- 10 de Abril, Feria del Pan y Comida en Toco, 1 día 
- 4ª semana de Abril, Feria de la Chicha en Cliza, 1 día 
- Ultima semana en Abril o 1º de Mayo, Festividad del Señor de Toco en Toco, 4 días 
- 3ª semana de Mayo, Feria de la Comida Típica en Toco, 1 día 
- 15 - 17 Julio, Virgen del Carmen en Cliza, 3 días 
- 16 de Julio, Santa Teresa en Cliza, 3 días 
- 3ª semana de Julio, Feria del Pichón en Cliza, 1 día 
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- 28 - 30 Septiembre, Señor de San Miguel en Toco, 3 días 
- 8 - 10 de Octubre, Virgen del Rosario "Chillijchi" en Toco, 3 días 
- 13 - 17 Septiembre, Festividad Virgen de Patrocinio en Tolata, 5 días 
- 9 de Octubre, Feria Agropecuaria en Toco, 1 día 
- Semana Navideña, Feria del Buñuelo y Pastelillo Navideño en Toco, 1 día 

12. MIZQUE  
 
- 2ª semana de Mayo, Feria de la Fruta en Mizque, 1 día 
- 16 de Julio, Festividad Virgen del Carmen en Alalay, 3 días 
- 18 de Julio, Fiesta Patronal en Mizque 
- 23 - 25 de Septiembre, Festividad Virgen Mestiza de Shikimira en Vila Vila, 3 días 
- 8 - 14 de Septiembre, Fiesta del Señor de Burgos en Mizque, 7 días 

13. PUNATA  
 
- 2ª semana de Enero, Feria del Ciruelo y la frutilla en San Benito - Laimiña Sulty, 1 día 
- Ultimo domingo de Febrero, Feria del Durazno en San Benito, 1 día 
- 6 de Marzo (Variable), Concurso del Durazno en Punata, 1 día 
- 18 de Marzo, Festival de la ciudad de Punata 
- Comienzo de Abril, Feria de Guarapo en Punata 
- 2ª semana de Mayo, Feria de la Chicha y el Rosquete en Punata, 1 día 
- 2 de Julio, Aniversario del pueblo San Benito - Punata 
- 16 de Julio, Santa Teresa en Villa Rivero, 3 días 
- 30 de Agosto, Festividad del Niño de Shikímira en Villa Gualberto Villarroel, 3 días 
- 25 - 27 de Septiembre, Festividad del Señor de los Milagros en Punata, 3 días 
- 10 - 12 Septiembre, Festividad Virgen de Surumi en Villa Rivero, 3 días 
- 1 - 2 de Octubre, Festividad del Señor de San Miguel en Tacachi, 2 días 

14. QUILLACOLLO  
 
- 2ª semana de Febrero, Feria de “Jakalawa” y el Choclo en Colcapirhua 
- 19 de Marzo, de San José en Quillacollo, 2 días 
- 3ª semana de Marzo, Feria de la Miniatura en Colcapirhua, 1 día 
- 19 de Marzo, Fiesta de San José en Vinto - Quillacollo 
- 2ª semana de Abril, Feria de la Manzana en Vinto, 1 día 
- 4ª semana de Abril, Feria de la Vid y Guarapo en Sipe Sipe, 1 día 
- 1ª semana de Mayo, Feria de la Chicha en Tiquipaya, 1 día 
- 2ª semana de Mayo, Feria del Lechón en Quillacollo, 1 día 
- 15 De Mayo, Festividad de San Isidro en Tiquipaya, 3 días 
- 1ª semana de Junio, Feria de la Papa en Quillacollo, 1 día 
- 1ª semana Junio, Feria de Pampaku en Tiquipaya, 1 día 
- 1ª semana de Junio, Feria de la Papa en El Paso, 1 día 
- 2ª semana de Julio, Feria de Rosquete en Sipe Sipe 
- 16 de Julio, Fiesta de la Virgen del Carmen en Vinto 
- 25 de Julio, Santiago el Apóstol en El Paso - Tiquipaya, 2 días 
- 25 de Julio, Santiago el Apóstol en Sipe Sipe, 2 días 
- 1ª semana de Agosto, Feria del Pescado en Quillacollo, 1 día 
- 14 - 16 de Agosto, Virgen de Urkupiña en Quillacollo, 3 días 
- 12 de Septiembre, Feria de la Comida Quillacolleña en Quillacollo, 1 día 
- 14 de Septiembre, Señor de Exaltación en Sipe Sipe, 1 días 
- 2ª semana de Septiembre, Feria de la Artesanía en Tiquipaya, 1 día 
- 3ª semana de Septiembre, Feria de Habas Pejtu en Colcapirhua, 1 día 
- 1ª semana de Octubre, Feria de la Trucha en Tiquipaya, 1 día 
- 1ª semana de Octubre, Feria de las Flores en Tiquipaya, 1 día 
- 8 - 10 de Octubre, Festividad Virgen del Rosario en Vinto, 3 días 
- 16 - 17 de Octubre, Festividad de San Lorenzo en Colcapirhua, 3 días 
- 20 de Octubre, Festividad de San Miguel en Tiquipaya, 3 días 
- Último Domingo de Mes, Feria Artesanal en Tiquipaya, 1 día 
- Ultimo Viernes de Mes, Señor de los Milagros en Sipe Sipe, todos los meses, 1 día 

 



 

203 

 

 

15. TAPACARÍ  
 
- 2ª semana de Junio, Feria Agropecuaria Artesanal en Leque - Tapacarí, 1 Día 
- 3ª semana de Junio, Festival del Toro Pujllay en Tapacarí, 1 Día 
- 24 - 25 de Agosto, Tata Santiago y Tinku en Tapacarí, 2 Días 
- 3ª semana Septiembre, Feria del Tejido Nativo y Comida Típica en Tapacarí, 1 Día 
- 25 - 27 Septiembre, Festividad Virgen de Dolores en Tapacarí, 3 Días 

16. TIRAQUE  
 
- 19 - 20 Marzo, Feria Del Cuy, Habas Pejtu, P'hiri Y Ambrosía En Tiraque, 1 Día 
- 14 Y 15 De Mayo, San Isidro Labrador En Tiraque, 3 Días 
- 16 De Julio, Festividad Virgen De Angustias En Tiraque, 3 Días 
- 10 De Octubre, Virgen De Las Angustias En Tiraque, 3 Días 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 64. FERIA DE CLIZA I 
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FOTOGRAFIA 65. FERIA DE CLIZA II 

 

FOTOGRAFIA 66. VARIEDAD DE CERÁMICA.  
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FOTOGRAFIA 67. ALCANCIAS DE CERÁMICA. 

 

FOTOGRAFIA 68. FLOREROS, TAZAS Y CHANCHITOS. 
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FOTOGRAFIA 69. OLLAS DE CERÁMICA. 

 
FOTOGRAFIA 70. PREMIOS OTORGADOS EN LAS FERIAS 

PROVINCIALES. 
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ANEXO Nº 10 

HORNO ELECTRICO 
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