
 

 
 
 
 
 
 

“PROYECTO CARPINTERIA TIPNIS” 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Agosto, 2009 
 
 
 
 
 

Trabajo realizado por IAS 
por encargo de MAPZA-

GFA-GTZ 

TERRITORIO INDIGENA 
PARQUE NACIONAL 

ISIBORO SECURE 



1 

IAS – Proyecto carpintería TIPNIS 

PROYECTO CARPINTERIA TIPNIS 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

DIAGNOSTICO ........................................................................................................................ 4 
1. ANTECEDENTES GENERALES ......................................................................................... 4 

1.1 DISTANCIAS A CIUDADES Y POBLACIONES CERCANAS .................................. 5 
1.2 EXPERIENCIA ANTERIOR DE LA CARPINTERIA .................................................. 5 

1.2.1 Factores que Incidieron en las Experiencias Anteriores ........................................... 6 
1.2.2 Maquinaria Existente en el Centro de Gestión ......................................................... 8 

1.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 9 

 

PLAN DE MARKETING...................................................................................................... 11 

2. SONDEO DE MERCADO ................................................................................................... 12 
2.1 CIUDAD DE TRINIDAD .............................................................................................. 12 

2.1.1 Oferta de Muebles ................................................................................................... 12 
2.1.2 Demanda de Muebles .............................................................................................. 17 

2.1.3 Oferta de Artesanías ................................................................................................ 18 
2.1.4 Demanda de Artesanías........................................................................................... 19 

2.1.5 Oferta de Productos de Madera para Acabados en la Construcción ....................... 21 
2.1.6 Demanda de Productos de Madera para Acabados en la Construcción .................. 23 
2.1.7 Conclusiones del Sondeo de Mercado en Trinidad................................................. 26 

2.2 CIUDAD DE SANTA CRUZ ........................................................................................ 30 
2.2.1 Oferta de Muebles ................................................................................................... 30 

2.2.2 Demanda de Muebles .............................................................................................. 32 
2.2.3 Oferta de Artesanías ................................................................................................ 33 

2.2.4 Demanda de Artesanías........................................................................................... 35 
2.2.5 Oferta de Productos de Madera para Acabados en la Construcción ....................... 36 
2.2.6 Demanda de Productos de Madera para Acabados en la Construcción .................. 38 

2.2.7 Conclusiones del Sondeo de Mercado en Santa Cruz ............................................. 39 
2.3 CIUDAD DE COCHABAMBA .................................................................................... 41 

2.3.1 Oferta de Muebles ................................................................................................... 41 
2.3.2 Demanda de Muebles .............................................................................................. 46 
2.3.3 Oferta de Artesanías ................................................................................................ 46 

2.3.4 Demanda de Artesanías........................................................................................... 48 
2.3.5 Oferta de Productos de Madera para Acabados en la Construcción ....................... 48 
2.3.6 Demanda de Productos de Madera para Acabados en la Construcción .................. 51 

2.3.7 Conclusiones del Sondeo de Mercado en Cochabamba ......................................... 52 

2.4 CIUDAD DE LA PAZ ................................................................................................... 55 
2.4.1 Oferta de Muebles ................................................................................................... 55 
2.4.2 Demanda de Muebles .............................................................................................. 58 
2.4.3 Oferta de Artesanías ................................................................................................ 59 
2.4.4 Demanda de Artesanías........................................................................................... 61 

2.4.5 Oferta de Productos de Madera para Acabados en la Construcción ....................... 62 
2.4.6 Demanda de Productos de Madera para Acabados en la Construcción .................. 64 

2.4.7 Conclusiones del Sondeo de Mercado en La Paz ................................................... 65 



2 

IAS – Proyecto carpintería TIPNIS 

2.5 CIUDAD DE RURRENABAQUE ................................................................................ 67 

2.5.1 Aspectos Generales de la Oferta ............................................................................. 67 
2.5.2 Aspectos Generales de la Demanda ........................................................................ 69 
2.5.3 Conclusiones del Sondeo de Mercado en Rurrenabaque ........................................ 69 

3. IDENTIFICACION DE LINEAS DE PRODUCCION ....................................................... 70 
3.1 PRIORIZACION DE PRODUCTOS............................................................................. 70 

3.1.1 Línea 1: Marcos y Hojas de Ventanas .................................................................... 71 
3.1.2 Línea 2: Marcos y Hojas de Puertas ....................................................................... 71 
3.1.3 Línea 3: Artesanía Utilitaria .................................................................................... 72 

4. IDENTIFICACION DE ELEMENTOS CRITICOS EN LA GESTION DEL CLIENTE ... 75 
 

PLAN DE PRODUCCION ................................................................................................... 83 
5. DISEÑO DEL PROCESO PRODUCTIVO ......................................................................... 84 

5.1 SECADO DE MADERA ............................................................................................... 85 

5.2 SELECCIÓN DE MADERA ......................................................................................... 85 
5.3 PRIMER PROCESO DE MAQUINADO ..................................................................... 85 

5.3.1 Aserrado .................................................................................................................. 85 

5.3.2 Cepillado ................................................................................................................. 86 
5.3.3 Dimensionado ......................................................................................................... 86 

5.4 PROCESO DE FABRICACIÓN DE MARCOS Y PUERTAS .................................... 87 

5.4.1 Trazado ................................................................................................................... 87 
5.4.2 Escopleado .............................................................................................................. 88 

5.4.3 Espigado .................................................................................................................. 88 
5.4.4 Fresado .................................................................................................................... 89 
5.4.5 Lijado ...................................................................................................................... 90 

5.4.6 Montaje ................................................................................................................... 91 

5.4.7 Barnizado ................................................................................................................ 91 
5.4.8 Instalación en Obra ................................................................................................. 92 

5.5 PROCESO DE FABRICACIÓN DE ARMARIOS EMPOTRADOS ........................... 92 

5.5.1 Trazado ................................................................................................................... 92 
5.5.2 Escopleado .............................................................................................................. 93 

5.5.3 Espigado .................................................................................................................. 93 
5.5.4 Fresado .................................................................................................................... 94 
5.5.5 Lijado ...................................................................................................................... 95 
5.5.6 Montaje ................................................................................................................... 95 
5.5.7 Barnizado ................................................................................................................ 96 

5.5.8 Instalación en Obra ................................................................................................. 97 

5.6 PROCESO DE FABRICACIÓN DE ARTESANÍA UTILITARIA .............................. 98 

5.6.1 PLATOS Y FUENTES ........................................................................................... 98 
5.6.2 CAJAS .................................................................................................................. 101 

6 IDENTIFICACION DE LA MATERIA PRIMA REQUERIDA ....................................... 103 
6.1 FICHA COMERCIAL DEL PROVEEDOR SELECCIONADO ................................ 104 
6.2 TRANSPORTE DE MADERA ................................................................................... 107 

7 ANALISIS FINANCIERO ................................................................................................. 108 
7.1 PRESUPUESTO DE INVERSION ............................................................................. 108 
7.2 PROYECCION DEL FLUJO DE FONDOS DEL PLAN DE NEGOCIOS ............... 109 

7.3 INDICADORES FINANCIEROS ............................................................................... 111 



3 

IAS – Proyecto carpintería TIPNIS 

 

8 PLAN DE CAPACITACION .................................................................................. 112 

8.1 Módulo 1: “Diseño participativo de una línea artística originaria del TIPNIS” .......... 112 
8.2 Módulo 2: “Construcción de Puertas y Marcos” .......................................................... 112 
8.3 Módulo 3: “Construcción de Artesanía Utilitaria” ....................................................... 113 
8.4 Módulo 4: “Gestión y Comercialización” .................................................................... 113 

8.5 Módulo 5: “Empleabilidad y desarrollo de aptitudes laborales positivas” .................. 113 
8.6 Nómina de Capacitadores............................................................................................. 116 

 

9 ANEXOS ......................................................................................................................... 119 

 



4 

IAS – Proyecto carpintería TIPNIS 

DIAGNOSTICO 

 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

El Parque Nacional Isiboro Sécure esta conformado por un área protegida y ahora 

también TCO.  Ha sido declarado TCO mediante el D.S. 22610 del 24 – 09 – 1990 como 

producto de las luchas reivindicadoras de los pueblos indígenas originarios de la región. 

Se encuentra ubicado, entre los departamentos de Beni (Provincia Moxos) y de 

Cochabamba (Provincia Chapare), que involucra a los municipios de San Ignacio de 

Moxos y  Loreto en el Beni; Villa Tunari y Morochata en Cochabamba. 

El Área pertenece a la sub-cuenca amazónica del río Mamoré, representada por uno de 

sus afluentes principales que es el río Sécure. A este último desemboca principalmente el 

río Isiboro, el cual tiene varios afluentes de regular importancia. Los ríos Sécure e Isiboro 

están ubicados respectivamente al Norte y al Sur del TIPNIS, siendo los dos navegables. 

El río Ichoa, afluente del Isiboro, surca el TIPNIS por su parte central y recibe varios 

afluentes menores, estas vías resultan ser las formas mas usadas para la comunicación, 

acceso y traslado de productos a los mercados. 

El TIPNIS se caracteriza por una importante población de los grupos étnicos Moxeño, 

Yuracaré y Chiman. Al interior del Área existen más de 50 comunidades indígenas y 

pequeños asentamientos familiares dispersos (familias extensas), que comprenden 

alrededor de 4.563 habitantes según el censo indígena del TIPNIS de 1994. La etnia 

Moxeña constituye la población más numerosa (el 72%), seguida de los Yuracarés y de 

familias Chimanes en el extremo Suroeste del Área. 

El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) implica elementos 

diferenciales en la gestión territorial de la TCO como en el manejo del Área Protegida. 

Uno de los objetivos estratégicos del Plan General de Manejo del TIPNIS es lograr un 

mayor desarrollo socioeconómico en base al manejo sostenible de los recursos naturales, 

asociado al aprovechamiento comercial bajo criterios de desarrollo de capacidades de 

autogestión. 

Existe la necesidad de desarrollar capacidades técnicas locales para la gestión de la 

AP/TCO que beneficien directamente a los habitantes de estas comunidades y sus 

organizaciones sociales del territorio indígena. El Plan de manejo propone un mecanismo 

institucional autónomo, fundación TIPNIS, que garantice la construcción y consolidación 

de capacidades. El objetivo de la Fundación TIPNIS es apoyar la gestión del TIPNIS en 

la implementación de su Plan de Manejo. 
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1.1 DISTANCIAS A CIUDADES Y POBLACIONES CERCANAS 

 

a. Centro de gestión hasta Trinidad, un día de bajada en embarcación grande. 

Aproximadamente 180 kilómetros desde Trinidad. 

 

b. Santo Domingo a San Ignacio, son 95 kilómetros de una brecha caminera en mal 

estado. Este viaje demora entre 18 a 24 horas. 

 

c. Puerto San Lorenzo (centro del río Sécure) hasta San Lorenzo de Moxos, por un 

camino carretero solo en tiempo seco, 8 a 10 horas aproximadamente. En época de 

aguas es un día de navegación cuando se puede navegar. 

 

d. San Lorenzo de Moxos a San Ignacio de Moxos en tiempo seco, 8 a 1º horas 

aproximadamente. En época de lluvia no es posible transitar por allí. 

 

e. San Ignacio – Trinidad, en época seca son tres horas de camino y en época de lluvias 

se tarda hasta 12 horas por el mal estado del mismo (son 90 kilómetros). 

 

f. Asunta – San Borja, es solo un camino de penetración de camiones madereros que 

tardan cerca de 30 horas en tiempo seco en un recorrido de aproximadamente 250 

kilómetros. En época de lluvias no es transitable. 

 

g. Santa Rosa del Isiboro (centro del río Isiboro) a Puerto San Francisco (sobre el río 

Chipiriri). Tardan entre 5 a 7 horas dependiendo de la temporada, son como 120 

kilómetros. 

 

h. Santísima Trinidad – Villa Tunari, camino más o menos estable y que se tarda unas 2 

horas en vehículo, en una distancia de 80 a 100 kilómetros. 

 

1.2 EXPERIENCIA ANTERIOR DE LA CARPINTERIA 

Se entiende que en gestiones anteriores se financió la implementación de una carpintería 

dentro el área protegida, con el objeto de crear una fuente sostenible de ingresos 

económicos para las comunidades establecidas en el AP/TCO.   Asimismo, se entiende 

que en dos oportunidades se intentó implementar el funcionamiento de la carpintería, 

inclusive llevando un maestro carpintero desde Trinidad a la localidad dentro del Área 

Protegida donde se encuentra establecida la carpintería (Centro de Gestión) para acciones 

de capacitación.  También se entiende que en el diseño original del proyecto, se pretendía 

tener un aprovechamiento sostenible de un recurso natural (madera) que se  tiene dentro 

el Área Protegida.  Finalmente, se entiende que los resultados finales de ambos intentos 

no han sido positivos, no logrando consolidar una actividad económica rentable para los 

actores locales y que la carpintería actualmente no se encuentra en funcionamiento. 
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Consiguientemente, los gestores del AP/TCO demandan del apoyo técnico de la 

Fundación TIPNIS para la recuperación de la carpintería instalada en el Centro de 

Gestión del TIPNIS.  Actualmente, esta inversión se encuentra en riesgo de perderse 

completamente, a no ser que se encuentre un mecanismo adecuado para su recuperación y 

uso, dentro de una estructura productiva sostenible.   

 

1.2.1 Factores que Incidieron en las Experiencias Anteriores 

 

A continuación se presenta una evaluación preparada por el Sr, Luis Revollo, actual 

Director del TIPNIS:   

 

 Las zonas de aprovisionamiento de materia prima (madera) están muy lejanas del 

centro de transformación de la madera. Las principales manchas de provisión de 

madera fina, como la mara y el cedro, se encuentran en el río Sécure arriba (extremo 

sur oeste del TIPNIS, desde Santo Domingo hasta Oromomo, pasando por Totora, 

Ushwe, La Asunta y Areruta). En la zona baja del río Sécure, solo se encuentran 

maderas de bajo valor comercial por su textura física y su importancia comercial en 

el mercado forestal. Por ejemplo en puerto San Lorenzo solo se puede encontrar 

ochoó, palo maría trompillo, verdolago y gabún. En la zona central del TIPNIS, se 

habla de una mancha de mara en las proximidades del río plantota (su acceso es 

totalmente difícil para la extracción forestal), pero el resto de dicha área solo existen 

las maderas de menor importancia comercial, más el cedro y laurel como especies 

finas pero en menor proporción. En los bosques de galería sobre el río Isidoro arriba, 

Isidoro central y bajo, existen muy pocos volúmenes de madera para uso industrial, 

entre las que se puede señalar el Palo María y Ochoó. 

 

 El centro de transformación de la madera (carpintería), fue implementada en una 

zona muy lejana a los mercados de consumo (Centro de Gestión del TIPNIS). Se 

pensaba vender los productos transformados de la madera en la ciudad de Trinidad 

fundamentalmente, donde el único medio de transporte formal y utilizado los 365 

días del año es el fluvial. En embarcación grande y de bajada se tarda un promedio 

de 24 horas continuas cuando no hay contratiempos de ninguna naturaleza. 

 

 El costo de transporte de la materia prima, más el costo de transporte y manipuleo 

(carguío y descarguío) hasta los lugares de exposición y ventas, originan una fuerte 

carga a los costos de los productos finales, restándole posibilidades de 

competitividad frente a los precios que ofrecen barracas y carpinterías de la ciudad 

de Trinidad que utilizan maderas de otras áreas más cercanas a la capital beniana. 

 

 No se realizó un adecuado dimensionamiento de los costos de producción ni se fijó 

una real estructura de costos del proyecto. El proyecto no consideraba la subvención 

de ciertos costos operativos, provenientes de instituciones de cooperación, que luego 

retiraron dicha subvención. Por ejemplo: Planes de Manejo Forestal, Planes 

Operativos Anuales, Programas de Abastecimiento de Materia Prima, Informes 

trimestrales y anuales, Certificados Forestales de Origen, etc. 
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 Cambios en el modelo de aprovechamiento forestal en el país ó del Régimen Forestal 

han afectado el desarrollo de este proyecto. El proyecto se diseñó con el antiguo 

régimen forestal, pero cuando ya se lo debía implementar, se inicia el proceso de 

consulta y definición del nuevo régimen forestal del país, que cambiaría ciertas 

reglas de juego en el mercado forestal, en algunos casos con aspectos positivos para 

el proyecto, pero en otros con normativas que imposibilitan el aprovechamiento 

comunal por los trámites pesados y la fuerte carga burocrática que ello implica a más 

del incremento de los trámites legales (pago de patente forestal por superficie). Se 

intenta disminuir el aprovechamiento selectivo, aunque el proyecto por definición 

inicial había decidido no trabajar con especies finas como la mara. Los indígenas, 

tradicionalmente viven de la cacería y de la pesca, pero con la presencia de las 

empresas madereras y pescadores su espacio geográfico donde realizan sus 

principales actividades de reproducción social, cultural y económica se ve reducido 

de manera sistemática. Ante esta situación y no teniendo otra opción de 

sobrevivencia, se insertan al sector forestal en su mayoría como mano de obra y en 

algunos casos como simples comercializadores de árboles.  

 

 Mucha estacionalidad en el uso de las vías de penetración hasta los centros de 

aprovisionamiento de la materia prima. Durante algunos años, la temporada de 

lluvias se prolongaba más de lo debido en perjuicio del transporte de materia prima 

hasta los lugares de aserrío para la posterior venta de maderas. El TIPNIS, 

ventajosamente, hasta hoy tiene muy pocos caminos estables para transportarse 

dentro de él, aunque pese a dicha precariedad los “cuartoneros”, “piratas” y empresas 

regulares se aprovechan del poco tiempo seco para descremar el “bosque”, ante la 

falta de verdaderos mecanismos de control en el área. Existe democratización del 

acceso en el aprovechamiento forestal en TCOs, pero quienes menos se benefician, 

son los dueños legales de las TCOs (los pueblos indígenas). 

 

 El proyecto en su dimensión productiva, solo definió dedicarse a la producción de: 

sillas, marcos de construcción (puertas y ventanas), puertas, ventanas, mesas, roperos 

y catres; todos ellos sin un acabado fino, restringiendo las posibilidades de ingresar 

en los mercados de producción de muebles finos para competir con las escasas 

carpinterías formales registradas hasta ese entonces en Trinidad: Mueblería Buen 

Hogar, Mueblería Cafroca y Mueblería Trinidad; además de las barracas: La 

Benianita, Ibare, San Antonio, Famur y Reina y las carpinterías registradas en ese 

momento: Hervel, Jiménez, Revollo, Santísima Trinidad, Hnos. Sosa, Matías, 

Alvarez, Matías – Oni, Mauro Vaca y Moxos. 

 

 No se realizó una adecuada gestión administrativa, pues primero se producía y 

después se colocaba ó sacaba a la venta para ver si los productos trabajados tenían 

demanda; cuando la iniciativa debería ser a la inversa: primero ofertar, firmar 

contrato y después producir. Además de dicha debilidad, la mayoría de los productos 

se vendieron al fiado, ocasionando consecuentemente la rápida quiebra de la 

iniciativa productiva, pues hasta la fecha de hoy no se han terminado de cancelar 

muchos productos entregados bajo esa equivoca modalidad de venta. 
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 Tampoco se ejecutó el plan de capacitación previsto, sobre todo en sus dos 

dimensiones más importantes: el de diseño y producción de muebles de calidad y 

fino acabado y el de gestión, administración y comercialización de proyectos 

productivos. También se había previsto cursos de: Manejo de maquinas de 

carpintería, seguridad industrial, mecánica de maquinaria de carpintería y el de 

manejo, selección, secado y tratamiento de la madera. 

 

 No se tomó en cuenta los resultados de su propio sondeo de mercado, en el se 

demostraba el interés mayoritario de la población por demandar productos derivados 

de maderas finas (sin importar el precio). Si tomamos en cuenta esos datos 

levantados en Trinidad, más del 46 % de la población demandaba productos de mara, 

roble, cedro y laurel. 

 

 No se definió una política de ventas adecuada, eso demuestra la escasa venta a las 

instituciones públicas (prefectura, universidad y municipios) de los productos 

derivados de la madera, y que se convertían en los potenciales demandantes de los 

productos por la dimensión institucional, sus capacidades financieras y sus 

competencias establecidas en el marco constitucional. Infelizmente en ese momento 

no se contaba con planes de vivienda ni pequeños, ni medianos, mucho menos 

grandes. Más se dedicaron para la venta ocasional en el mercado u ocasionalmente 

por algún pequeño pedido familiar. 

 

  Erróneo dimensionamiento del crecimiento de la demanda de productos derivados 

de la madera. Tan solo se proyecto el crecimiento de la demanda  en base a un lento 

y cuestionado indicador: el incremento en base a la tasa de crecimiento poblacional; 

único factor que fue utilizado para proyectar la demanda. 

 

1.2.2 Maquinaria Existente en el Centro de Gestión 

 

Seguidamente, se muestra un listado de los equipos y máquinas con los que se cuenta, 

como parte del proyecto anterior de carpintería, dentro el Área Protegida, en el 

denominado Centro de Gestión: 

 

a) Regroseadora marca Dambroz con boca de corte de 40 cm. 

 

b) Cepilladora canteadora - marca Eduardo con 35 cm de corte. 

 

c) Sierra circular motor de 10 C.V. en buen estado de funcionamiento. 

 

d) Fresadora  tipo mediano con eje ya rectificado, en buen estado de funcionamiento.  

Motor de 5 HP. garantía de 5 años de trabajo con mantenimiento regular. 

 

e) Torno para madera.  Fabricación “hechizo” con marco de madera y diversos 

repuestos. Motor de 1.5 HP. 
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f) Generador: Potencia: 40 KVA 

    Coseno  0.8 

    Potencia  32 KW 

    Voltaje  380 V  

    Corriente Trifásico 

 

1.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De la experiencia en la aplicación del proyecto, se concluye que un diseño inadecuado, la 

falta de experiencia de los actores y la ineficiente administración han sido las causas 

fundamentales del fracaso anterior. A esto se suma la ausencia de una visión empresarial 

en el manejo del proyecto, reflejado en gestiones deficientes de comercialización sin 

contar con la base de estudios o sondeos de mercado que permitan hacer proyecciones 

reales. Consiguientemente, no se lograron abrir canales de comercialización ni en el 

mercado local ni en mercados cercanos.  Tampoco se logró consolidar una línea de 

producción con precios competitivos y productos de calidad.  

 

Sin embargo, cabe señalar que esta situación, no debería desalentar esta iniciativa.  Mas 

al contrario, sobre la base de las lecciones aprendidas se debería re-lanzar el proyecto con 

elementos que aseguren su éxito como ser una buen sondeo del mercado, una adecuada 

capacitación, una administración eficiente y líneas de producción con productos 

competitivos en términos de calidad y precio. 

 

Es recomendable, en principio, el traslado de la carpintería a la ciudad de Trinidad, por 

razones sobre todo de accesibilidad, tanto a los mercados locales como regionales y 

departamentales.  En Trinidad se cuenta con servicios conexos de apoyo, como ser 

mecánicos, tornerías, tiendas de partes y repuestos, energía eléctrica, agua potable, 

bancos, servicios de comunicación y transporte, etc.  Estos elementos son básicos si se 

quiere elevar el nivel de competitividad de este emprendimiento productivo, a la par de 

otras carpinterías similares.  Adicionalmente, en Trinidad se puede acceder a mano de 

obra calificada o se puede importar más fácilmente mano de obra calificada de otras 

ciudades.  Esto es mucho más difícil y mucho más caro realizar desde un lugar como el 

Centro de Gestión, dentro el Área Protegida.  La proximidad a otras empresas de 

carpintería y, principalmente, a los clientes finales, es muy importante tanto para 

incentivar a los trabajadores de la carpintería, como para asegurar una buena gestión de 

promoción y comercialización de los productos.  Finalmente, en una ciudad como 

Trinidad se puede implementar más fácilmente un programa de capacitación para los 

trabajadores, lo cual es básico si se quiere producir con calidad.   

 

En la ciudad de Trinidad existen ya dos instituciones de capacitación que podrían ser 

utilizados para capacitar y formar los maestros, operarios y ayudantes de la carpintería. 

Una entidad que ya ha capacitado personal en este rubro y que esta en el mercado laboral 

es INFOCAL, y la otra que tiene una visión en este sentido es “José del Castillo” 

dependiente de “Fe y Alegría”.  Esta última resulta particularmente interesante, por 

cuanto tiene una propuesta para ceder un área de su terreno para la instalación de la 

carpintería de este Proyecto a través de un convenio por el cual esta institución, 
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dispondría de personal adecuado para la capacitación a cambio de contar con el manejo y 

uso de la maquinaria respectiva. Esta institución se encuentra ubicada en la avenida 

Ganadera, zona Chetequije, Distrito No 8.  

 

Sin embargo, es la recomendación de esta Consultoría no aceptar la propuesta del 

instituto “José del castillo” por los siguientes motivos: 

 

 No es conveniente emplazar una infraestructura productiva (tinglado, piso de 

cemento, baños, oficinas, etc.) sobre un terreno prestado.  El día que existan 

desavenencias entre los gestores del Proyecto y la administración del Instituto, 

difícilmente se podrá recoger toda la infraestructura establecida y trasladarla a 

otro lugar.  Es siempre mejor establecer una infraestructura fija sobre un terreno 

propio, en este caso sobre un terreno de propiedad de la Fundación TIPNIS. Esto 

asegura elementos de durabilidad y sostenibilidad y, además, brinda un cierto 

nivel de seguridad a los beneficiarios del proyecto.  Generalmente, los 

beneficiarios responden mejor cuando se trata de algo propio que podrán dejar a 

sus familiares y descendientes. 

 Tampoco es recomendable transferir la responsabilidad del manejo de un Proyecto 

a otra institución que tiene otros objetivos, otra misión y otra visión institucional.  

Si no se cuenta con capacidades internas para hacer una buena administración es 

mejor contratar los servicios de una consultora especializada, ONG o simplemente 

un administrador (Gerente) para hacerse cargo de la ejecución y administración 

del Proyecto.  Este último es la modalidad que sugerimos: contratar un 

Coordinado o Jefe de Proyecto por lo menos para los dos primeros años. 

 Considerando que el Plan de Capacitación es un componente muy importante para 

el Proyecto, es mejor administrar y manejar la ejecución de este Plan muy de 

cerca y con un control absoluto.  Es bueno escoger a los capacitadores y hacer un 

monitoreo de cerca de sus acciones de capacitación.   Es más, el Coordinador 

deberá participar activamente en todas las acciones de capacitación. 

 Es posible encontrar un lote de terreno a un costo razonable en Trinidad o en las 

afueras de Trinidad.  Al escoger el lote de terreno, se deberá tener en cuenta el 

fácil acceso de camiones de alto tonelaje, la seguridad para proteger la inversión, 

que tenga tendido eléctrico y que sea trifásico de preferencia, que tenga conexión 

telefónica y que este relativamente cerca a la ciudad, donde se encuentran el resto 

de servicios conexos y los clientes.   

 Se recomienda adicionalmente hacer gestiones con la Universidad local y el 

Municipio de Trinidad, para ver si ellos podrían ser co-participes del proyecto, 

donando, o cediendo un lote de terreno en las afueras de la ciudad.  Este tipo de 

emprendimientos han sido muy exitosos en países como Brasil, Colombia y otros, 

bajo la modalidad de Incubadoras de Empresas, donde se pone énfasis en los 

aspectos de capacitación y formación de pequeñas empresas rurales o 

comunitarias.  Por consiguiente, tiene mas sentido establecer convenios con una 

Universidad o un Municipio, entidades que podrían participar en los aspectos de 

capacitación y promoción del proyecto y, además, podrían ceder un terreno, o 

darlo en comodato, para la ejecución del proyecto. 
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2. SONDEO DE MERCADO 

 

El mercado nacional para este rubro es diverso, por cuanto tanto la oferta y la demanda 

tienen características variables. Hay una oferta de muebles finos con maderas nobles, 

como también muebles modulares más económicos que vienen del exterior, que solo 

requieren ser ensamblados aún por el mismo consumidor. Están por otro lado los muebles 

de plástico, particularmente mesas y sillas para exteriores, que por sus características son 

de fácil transporte y almacenamiento.  Finalmente, se encuentra en el mercado muebles 

baratos de mala calidad, hechos de madera defectuosa, no tratada y húmeda, pero con 

precios muy bajos. Inclusive, hemos encontrado en las plazas de Santa Cruz, Trinidad y 

Rurrenabaque, muebles hechos con maderas preciosas (mara y roble) pero con diseños 

pobres y acabados pésimos. 

 

La mayor parte de la oferta de productos de carpintería proviene de pequeños talleres de 

carpintería.  Estos productos apuntan a un segmento de mercado mayoritario que no 

valora aspectos de calidad tanto como valora el precio bajo que pueda tener el producto.  

Este es un segmento de mercado caracterizado por familias de ingresos económicos 

bajos, que esta acostumbrado a comprar productos de baja calidad y bajo precio. Los 

talleres que abastecen este segmento mayoritario del mercado se caracterizan por elaborar 

diversas líneas de muebles, marcos y hojas de puertas.  Estas carpinterías generalmente 

no venden un producto garantizado, pero cuando el cliente retorna con alguna queja o 

necesidad de reparar alguna pieza, ofrecen el servicio de reparación a un costo adicional. 

 

Por otra parte, las medianas y grandes carpinterías se caracterizan por una producción con 

líneas definidas en muebles o productos para la construcción.  Sus productos están 

dirigidos a un segmento de población de ingresos económicos medio y alto, y por esta 

razón se trata con clientes más exigentes. Desde su producción con madera de mejor 

calidad, la innovación de modelos, la aplicación de nuevas tecnologías, proponen al 

mercado diversas líneas a precios mas elevados.  

 

2.1 CIUDAD DE TRINIDAD 

 

2.1.1 Oferta de Muebles 

 

La producción local esta restringida por la carencia de materia prima de buena calidad y 

diseños innovadores. Asimismo, se caracteriza por tener precios que van acorde al 

promedio de ingresos bajos de una mayor parte de la población. Por otra parte, la oferta 

de muebles de empresas de santa Cruz se ha introducido con mayores ventajas para un 

reducido segmento de la población que requiere un producto de mejor calidad y acabado, 

aunque a precios más altos.  
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Materiales 

 

Se caracteriza por el uso de maderas tradicionales como ser roble, mara, tajibo y cedro. 

Sin embargo, últimamente y debido a la carencia de maderas preciosas, se  esta utilizando 

cada vez mas maderas alternativas como palo maría, corazón de ocho, mara macho y 

otros.  Los pequeños y medianos talleres se aprovisionan generalmente de madera de 

extracción ilegal, aserrada con motosierra y comercializada en barracas.  Estas barracas 

locales hacen secar la madera en sus patios, de forma natural y bajo techo. Esta práctica 

hace que la madera no este estabilizada con porcentajes adecuados de humedad. 

 

Considerando que esta producción es mas artesanal y no responde a líneas de producción 

estandarizadas, los muebles en todos los casos presentan hasta dos variedades de madera, 

vale decir, el tablero es aglomerado con enchape de roble.  Muchos productos muestran 

cajonería de madera blanda y con porcentaje alto de humedad, lo cual no confiere a la 

pieza una resistencia adecuada para el uso cotidiano y para asegurar su durabilidad. La 

cajonería es trabajada en venesta de 4 mm. con una combinación de cedro en elementos 

de sustentación del mueble. En el acabado final, existe una aplicación de tintes, nogalina 

y barniz para tratar de uniformar la tonalidad, no pudiendo disimular la diferencia de la 

veta de los diferentes tipos de madera utilizados, ni la textura, tonalidad y acabado del 

mueble. 

 

Existen también en Trinidad carpinterías con una mayor producción, que fabrican piezas 

de mejor calidad utilizando sistemas de producción en serie.  Entre estas carpinterías, se 

destacan las siguientes: “Trinidad”, “Buen Hogar” y “Hervel”.  Estas carpinterías más 

grandes aseguran su materia prima a través de aserraderos ubicados en el Norte del 

Departamento ó, en algunos casos, cuentan con concesiones propias para la explotación 

de madera.  Varias de estas empresas trabajan todavía con maderas preciosas como la 

mara, lo cual es apreciado por los clientes locales que tienen el poder adquisitivo como 

para comprar estas piezas más caras.  Otra ventaja de estas empresas es que al traer 

madera seca del Norte (Riberalta – Guayaramerin) pueden producir con madera tratada y 

seca de mejor calidad.  Los productos que producen generalmente corresponden a líneas 

de muebles para el hogar y para oficina, elaborados en una sola especie de madera, con 

secciones de mayor dimensión en la estructura y con mejor calidad en el acabado, 

mostrando mayor uniformidad tanto en la textura como en la tonalidad. Por consiguiente, 

se puede apreciar una mejor calidad de estos productos en comparación con los productos 

producidos en las carpinterías más pequeñas y más numerosas de Trinidad.  Sin embargo, 

estas piezas mejoradas todavía no pueden competir en calidad con los productos traídos 

de Santa Cruz, los cuales son mejor valorados y demandados en Trinidad.  

 

Una línea de productos importante es la destinada al mercado de comedores y bares en 

general, con mesas cuadradas y sillas denominadas cantineras, por la aplicación que 

tienen y por las dimensiones que las hacen fáciles de transportar. La observación que se 

hace al respecto es que por el carácter de uso comercial, estas no precisan de una 

presentación de fino acabado, ya que en todo caso son cubiertas con manteles. Esta 

característica de este segmento de mercado hace que no se valoren aspectos de calidad y 

acabado, ni se preste importancia a la especie de madera utilizada. El aspecto más 
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importante que valoran los clientes en este segmento es el precio económico y la solidez 

de la pieza.  Este segmento de mercado podría ser interesante para el proyecto, solo si se 

tiene que trabajar con presupuestos bajos, poca tecnología y materia prima deficiente. 

 

Por otra parte, la producción de mobiliario para Colegios y Escuelas ha alcanzado 

importancia en procesos de licitación y compra de las Alcaldías.  Este segmento es 

importante por los volúmenes de producción requeridos. A la fecha se ha cubierto este 

requerimiento, pero el ejemplo que deja INFOCAL como oferente institucional, es 

interesante y se debe reconocer y rescatar la estrategia empleada.  La gestión realizada 

por INFOCAL compromete la provisión de pupitres a las Escuelas de acuerdo a la 

Reforma Educativa vigente. Esta institución, antes de iniciar el proceso de producción, 

asegura sus servicios a un determinado cliente. En consecuencia, planifica y compromete 

la compra de madera, el equipo y maquinaria a utilizar, el número de operarios y los 

plazos de entrega. A través de estas contrataciones, INFOCAL logra generar ingresos 

económicos importantes y beneficios adicionales como ser la capacitación de sus 

alumnos. 

 

El comercio de productos importados, de origen chino o brasilero, también tiene una 

oferta importante, a partir de la oferta actual en el mercado de mobiliario diverso de fácil 

ensamblaje y transporte. Los materiales utilizados por estos productos son generalmente 

de plástico, aglomerados diversos de madera, vidrio, fierro, aluminio y algunas 

combinaciones de estos materiales. 

 

 
 

Las características mencionadas acerca de los productos importados los hacen altamente 

competitivos con la industria de la madera. La apariencia que se observa es de solidez, 

textura, colores y acabado uniformes. A esto debemos agregar el bajo costo de los 

mismos. Por ejemplo, un mueble para computadora en esta línea tiene un precio de hasta 

un cincuenta por ciento menos del valor de uno confeccionado en madera; 350.00 Bs. 

Versus 700.00 Bs. 

 

Los insumos utilizados, como rieles, jaladores, ruedas, pispotes, en la industria de los 

muebles importados se ofertan  en plástico ó bien en aluminio; mientras que los muebles 

elaborados en madera, con el fin de bajar costos se presentan trabajados artesanalmente 

también en madera y en el mayor de los casos con madera de otra especie.  La base de la 
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cajonería ó la parte posterior de los muebles de madera baratos generalmente son hechos 

de venesta de baja calidad. Mientras que el uso del cartón prensado con mejor apariencia, 

sustituye a estos elementos en la mueblería importada. 

 

 
 

Diseño 

 

En los talleres, como en las industrias medianas y grandes de carpintería, se ha 

estandarizado la producción de muebles con el mismo patrón de diseño, sea en la línea de 

muebles de hogar como de oficina. 

 

 
 

El trabajo de torneado, en bajo y alto relieve, en muebles de dormitorio y comedor, es 

ofertado con las mismas características. La semejanza o “parecido” al llamado estilo 

“colonial” tiene general predilección. 

 

Se pueden apreciar muebles del hogar como juegos de dormitorios y comedores con 

cierto trabajo de tornería, en la especie Tajibo. En la línea de muebles de jardín o 

exteriores. La oferta en esta especie también tiene buena expectativa. La dureza, el color, 
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su textura la buena tolerancia a los agentes atmosféricos y la incorporación en el diseño 

de trabajos de tallado, son una oferta a un mercado de ingresos medios, con la posibilidad 

de ser accesibles a un mercado mayoritario si su elaboración se realizara en la ciudad de 

Trinidad. Mayormente, estos muebles tienen procedencia de la ciudad de Santa Cruz. El 

diseño es el corriente en todos ellos, no existiendo la posibilidad de solicitar algún 

mueble con características particulares, por el mismo hecho de que han sido elaborados 

en otra ciudad.    

 

 
 

En el comercio de muebles de comedor, en aquellas llamadas mesas y sillas cantineras, el 

diseño tiene un aspecto secundario, por el hecho ya mencionado de que las mismas son 

cubiertas y no exponen el carácter de ser confeccionadas con madera.  

 

Los muebles de oficina conservan una línea sencilla y común en el mercado local, con 

ausencia de diseños atractivos e innovadores. Se ha prescindido de elementos como 

jaladores ó incrustaciones de otros materiales, con el fin de proporcionarles la mayor 

austeridad que les permitan llegar al mercado con precios relativamente bajos para  

competir con aquellos que son de industria extranjera.  

 

El aporte en esta materia está condicionado al material seleccionado, la tecnología, los 

insumos y las habilidades del ejecutor. Ante la ausencia de estos elementos, la producción 

que se oferta no está en condiciones de entrar al mercado en condiciones de 

competitividad. A esto debemos agregar que los muebles importados también en el tema 

de diseño tienen una mejor oferta, además de lo señalado en lo que se refiere a los 

materiales. 

 

La oferta de muebles para el hogar es más agresiva que las piezas confeccionadas para 

oficinas, con diseños donde la línea recta es remplazada por la curva, con diversidad de 

colores.  Este tipo de diseños son más fáciles de trabajar con materiales industriales pre-

fabricados de plástico, aluminio y otros.  

 

El diseño de los productos importados va acorde a la oferta de productos 

complementarios, como ser aparatos eléctricos, mini componentes, adornos, vajillas etc. 



17 

IAS – Proyecto carpintería TIPNIS 

En este caso, los muebles son “adecuados” para la instalación de estos componentes y por 

ende constituyen una competencia fuerte para los diseños elaborados en nuestras 

carpinterías. Consiguientemente, los productos importados están diseñados a “medida”, 

son de una línea “moderna”, prácticos, con una buena presentación, color y textura. 

 

 
 

En lo referente a muebles de oficina importados, la característica de la oferta es la misma: 

las computadoras tienen la misma industria y procedencia, por tanto se adecuan 

perfectamente en su instalación, con grandes comodidades funcionales y ergonométricas. 

 

2.1.2 Demanda de Muebles 

 

Los muebles de madera en sus diversas líneas para el hogar, oficina, comercio en general, 

etc. tienen una baja demanda en el mercado local debido a la competencia en la 

diversidad de productos elaborados con otros materiales y, fundamentalmente, por la 

relación de precios con los mismos. Paradójicamente, en una región donde existe una 

gran diversidad y riqueza en producción maderera, la oferta de madera disponible en el 

mercado no es suficiente y no reúne las condiciones para la elaboración de productos de 

buena calidad. Esto también explica la baja demanda por muebles de madera producidos 

localmente, con el agravante de que la oferta local no ofrece acabados y diseños óptimos. 

 

Materiales 

 

Son apreciadas las maderas de especies nobles como mara, roble y cedro en la 

elaboración de diversos productos, pero su alto costo los convierte en productos 

destinados a un segmento reducido de población, más aún si se considera que en su 

generalidad estos productos provienen de la ciudad de Santa Cruz. La demanda en su 

mayoría, por lo tanto, recurre en lo que a trabajos en madera se refiere, a otras 

alternativas de productos elaborados con especies de bajo contenido de calidad y con 

índices altos de humedad. Esto conlleva a una demanda orientada a la elección de la 

oferta en plástico, metal, y prefabricados.  
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Los insumos en los productos de madera como jaladores, rieles, ruedas y otros ofrecen 

facilidades de uso, pero por el costo que representan tampoco son mayoritariamente 

accesibles. De esta manera, hay una demanda no exigente que tiende fácilmente a buscar 

otras alternativas de productos. 

 

Diseño  

 

En todas las líneas de productos elaborados en madera, tanto en muebles del hogar como 

de oficina y otros, la demanda se inclina por un estilo conservador. Aún en la solicitud de 

un requerimiento particular, sin recurrir a la oferta del mercado, el cliente elige el 

torneado o el trabajo en bajo o alto relieve, con características tradicionales. 

 

En todo caso la elección por diseños más contemporáneos, de líneas asimétricas, de 

colores y texturas combinadas, se orienta a muebles elaborados con otros materiales, en 

su mayoría de procedencia extranjera. 

 

El mobiliario de oficinas privadas ó particulares opta por muebles importados, por la 

presentación y funcionalidad que estos ofrecen en su diseño. Las posibilidades de 

combinación de los materiales, el ensamblaje y las posibilidades de distribución por el 

carácter modular de los mismos, los hacen más requeridos y elegidos, que aquellos 

trabajados con madera.  

2.1.3 Oferta de Artesanías 

 

No se ha observado oferta alguna con un contenido o denominación propia de algún lugar 

o región. Sin embargo, se ofertan en el mercado mascaras de la región de Moxos con una 

característica que aparenta ser propia del lugar. Evidentemente, existe un potencial 

productivo en toda esta región que no ha sido debidamente desarrollado por falta de 

incentivos y de programas de fomento a los valores culturales.  Por consiguiente, las 

capacidades artesanales de la población local se encuentran adormecidas o dormidas, a 

pesar de contar con una gran riqueza cultural que tiene la región sobre la base de 

tradiciones ancestrales que se interrelacionan con una naturaleza pródiga en flora y fauna.  

Naturalmente, todo esto invita a pensar que existe un gran potencial de desarrollo en este 

sentido. 

 

Materiales 
 

Se encuentra en el mercado una oferta de productos artesanales elaborados en cedro que 

llegan desde la ciudad de La Paz. También se encuentran otros trabajos en ochoó con 

origen en la ciudad de Santa Cruz. Generalmente, estos productos son ofertados En 

Trinidad en comercios no especializados en el ramo, como parte de una oferta general de 

objetos de regalos. 

Los artículos artesanales utilitarios tienen mayor oferta con especies maderables como el 

verdolago, tajibo o quina quina, que cumplen con condiciones de durabilidad y no son 

contaminantes en el contacto con los alimentos. Estos se comercializan como parte de los 
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utensilios utilitarios de uso doméstico, con precios competitivos en relación a los 

elaborados con otros materiales de plástico, vidrio o metal.  

 

Diseño 

 

Una línea distintiva de productos artesanales esta compuesta por artículos decorativos.  

Se ofertan desde siluetas antropomorfas, estatuillas y variedad de cajas, tallados en 

marcos para pinturas, espejos y portarretratos, en su mayoría con motivos que se refieren 

a la cultura andina, en el mejor de los casos con motivos Moxeños.  Se caracterizan por el 

uso del color y la incorporación de otros materiales, maderas de otras especies, tejidos, 

cuero y metal. 

 

Por otra parte, el diseño de la artesanía utilitaria no incorpora otros elementos que bien 

podrían mejorar su presentación, como ser el tallado o la incrustación de otros materiales. 

Generalmente estas piezas están diseñadas con una visión de uso meramente práctico y 

funcional. 

 

 
 

2.1.4 Demanda de Artesanías 

 

La demanda local para artículos decorativos, debido a una ausencia de identificación con 

la oferta actual, no tiene mayores expectativas. La riqueza cultural no se ha localizado, no 

se manifiesta. Son los visitantes y la población migrante en general, que a manera de 

recordatorio de su visita por la región, adquiere algún producto con características 

artesanales y artísticas.  

 

Por otro lado, la artesanía utilitaria tiene una importante demanda en todos los segmentos 

de la población.  Es parte de la cultura local el uso de artefactos de madera, tanto para la 

cocina como para el comedor (fuentes, platos, cucharones, otros).  La mayor parte de 

estos productos son producidos localmente, con excepción de algunas líneas mejoradas 

que son importadas de otros departamentos. 
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Materiales 

 

Se distinguen dos líneas de productos: uno por el carácter meramente artístico y el otro 

por la utilidad que se otorga. En el primer caso, la madera requerida debe ser uniforme en 

color y textura. Los trabajos en cedro ofrecen mayores posibilidades en todas las líneas, 

como la diversidad de grabados en alto y bajo relieve y el tallado.  Las maderas de 

consistencia más dura, por ésta condición, requieren de una mayor dedicación en el 

grabado ó tallado por lo que generalmente no son utilizados para estos trabajos artísticos. 

Consiguientemente, este tipo de productos artesanales y artísticos muestran una simpleza 

en su diseño, donde se valora más la madera por su presentación natural: Tajibo, 

Guayacan, Verdolago, Ochoó. 

 

En el segundo caso, la artesanía utilitaria tiene requerimientos particulares por el destino 

que tiene.  Generalmente esta línea consiste en fuentes, bandejas, cucharas, mazos y 

platos. Estos productos deben ser resistentes a agentes ácidos, temperaturas considerables 

y estar exentos de cualquier resina contaminante. Para estos productos se utilizan maderas 

mas duras como verdolago, tajibo, quina-quina y otros. 

 

Diseño 

 

Rescatamos una inquietud de la demanda en el mercado, y es la de un producto que 

fusione lo artístico y lo práctico o funcional. Una artesanía elaborada de manera que 

incorpore elementos del arte y que a su vez sea utilitaria, donde se explote las 

características propias de la madera en términos de color y textura y, al mismo tiempo, 

ofrezca ventajas de uso utilitario.  
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La región tiene una propia identidad, que culturalmente por falta de incentivos, ha 

quedado adormecida.  Se deberá apuntar a “recuperar” y articular esta identidad a través 

del desarrollo de formas artesanales y artísticas.  En este sentido, se puede decir que 

existe también una demanda potencial que esta adormecida y latente y puede ser 

motivada y direccionada.   

 

2.1.5 Oferta de Productos de Madera para Acabados en la Construcción 

 

Una actividad económicamente dinámica es la construcción.  El desarrollo de este sector 

económico involucra una serie de rubros y actividades los cuales se interrelacionan unos 

con otros a través de la cadena productiva. En la ciudad de Trinidad, la oferta de 

productos de madera para este rubro no satisface los requerimientos de emprendimientos 

tanto particulares como públicos; estos últimos a través de planes y programas de 

vivienda social emprendidos por los gobiernos nacional, prefectural y municipal. 

Paradójicamente, este fenómeno de desabastecimiento se debe a la ausencia de materia 

prima de buena calidad y talleres o industrias para la transformación de la madera, con 

personal calificado. 

 

Materiales 
 

Un factor importante que afecta la disponibilidad de madera en general es la gran 

demanda que existe de centros de consumo más grandes a nivel nacional (La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz) y a nivel internacional (Argentina y Brasil). Otro factor que 

afecta la calidad de la madera disponible en el mercado local es la falta de hornos de 

secado y tratamiento de la madera, lo que hace que esta materia prima llegue a las 

carpinterías locales con porcentajes altos de humedad.  Asimismo, como ya se indicó 

anteriormente, debido a que la demanda local es pequeña, las grandes concesiones y 

empresas en Beni, no abastecen al mercado de Trinidad en forma regular.  

Consiguientemente, la mayor parte de la madera proviene de operarios independientes 

que talan arboles con motosierra y generalmente no cuentan con los permisos adecuados. 

Palo María es la especie que se oferta de esta manera, pero con algunas restricciones por 

la dificultad de su aprovisionamiento, lo que se traduce en una escasez de esta materia 

prima. Otra especie alternativa que esta siendo ofertada en el mercado con bastante 

aceptación es Yeguaparaquí. 

 

Los precios con los que se ofertan en la ciudad de Trinidad tienen variaciones según su 

procedencia, es decir si son de extracción legal ó han sido extraídas por motosierristas. En 

el sondeo de mercado, se han obtenido los siguientes datos de precios:  
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Cuadro Nº 1 

Disponibilidad de Madera en el Mercado de Trinidad 

 

ESPECIE UNIDAD PRECIO PROCEDENCIA 
CEDRO P2 5,00 Cortadores o madereros 

PALO MARIA ML 12,00 Cortadores o madereros 

PALO MARIA ML 15,00 Comercializadores o Intermediarios 

TAJIBO P2 6,00 Cortadores o madereros 

YEGUAPARAQUÍ P2 6,00 Cortadores o madereros 

YESQUERO BLANCO P2 7,80 Aserradero (certificada FSC) * 

CAMBARA P2 6,70 Aserradero (certificada FSC) * 

 Madera secada en Horno puesta en Guarayos, a 34 km. de la ciudad de Trinidad. Aserradero  

“Agroindustria La Perla” 

 

El rubro de la construcción en la ciudad de Trinidad recurre a la oferta de elementos 

constructivos de madera de la ciudad de Santa Cruz, especialmente en lo que concierne a 

puertas y marcos.  Es en esta ciudad donde se confeccionan marcos y hojas de puerta con 

la consiguiente elevación en sus precios por el transporte hasta Trinidad. Los beneficios 

se refieren a la calidad de la madera, por el bajo contenido de humedad y por que en su 

confección se emplean aglomerantes de industria extranjera, como tintes y barnices de 

calidad. Se reconoce la mano de obra calificada y la tecnología empleada en las empresas 

de Santa Cruz. 

 

También se importan de Santa Cruz puertas y portones confeccionados en Tajibo, que por 

sus características se emplean en exteriores por el buen resultado en su resistencia a los 

agentes atmosféricos, como también a la termita. 

 

Asimismo, las carpinterías y empresas de Santa Cruz, con el afán de abaratar precios y 

disponer de un producto de calidad, han entrado al mercado de Trinidad con puertas 

confeccionadas con bastidor de Palo María y con tableros hechos de Ochoó.  Estas 

puertas se ofertan en Trinidad a un precio de Bs. 400.00 (sin marco). Sin embargo esta 

combinación de colores y textura, no ha satisfecho la expectativa de los clientes. 

 

Consiguientemente, para cubrir la demanda de la industria de la construcción la oferta 

disponible en la plaza de Trinidad incluye productos de empresas grandes de Santa Cruz 

como ser “La Chonta”, “San Martín”, “Agroindustria La Perla” y otros,.  Una especie 

alternativa que se ha introducido con bastante éxito es Cambará. En el sondeo de mercado 

realizado para este trabajo, se ha consultado con ingenieros, arquitectos y constructores 

en general quienes coinciden en una favorable aceptación a esta especie alternativa. 

 

También existen proveedores de madera en el norte del Departamento de Beni.  Por una 

parte existe una oferta irregular desde la rivera de los ríos, la cual tampoco es de curso 

legal, con un aprovisionamiento informal en volúmenes y en calidad. Los talleres de 

carpintería medianos y pequeños en trinidad que trabajan en esta línea de productos, se 

abastecen de esta madera para una producción limitada.   
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Por otra parte, existe una oferta potencial de empresas establecidas en Riberalta con 

mejor calidad de madera seca y con madera legal que proviene de concesiones forestales.  

Para captar esta madera, se puede optar por transporte carretero y transporte fluvial, a 

través del río Mamoré que llega a la población de Guayaramerín, cercana a la ciudad de 

Riberalta. Sin embargo, es poca la madera que llega a Trinidad de Riberalta, debido a que 

las empresas grandes de Riberalta como Bolital y otros tienen pedidos más grandes en 

otras ciudades como ser La paz y Santa Cruz, y prefieren atender esos mercados.  Lo que 

si se ha visto que llega con mas frecuencia por la vía fluvial, son muebles acabados en 

Guayaramerín para el mercado de trinidad. 

 

Diseño 

 

La oferta de marcos para puertas tiene dos opciones de acuerdo a su dimensionamiento, 

particularmente en la sección de los mismos. El “marco cajón” de 2”x 6”, ó el marco 

sencillo de 2”x 4” ó 2”x 3”. En construcción, el ancho y alto de marcos de puerta tienen 

medidas estándares, el ancho varia de acuerdo a su ubicación 0.80 m. en baños y cocina, 

0.90 m. para dormitorios, sala de estar y comedor. Finalmente, la medida estándar es de 

1.00 m. para exteriores. La altura es de 2.10 m. 

Las hojas de puerta en general son de dos clases, puerta placa ó puerta tablero. Las 

primeras son de uso exclusivo para interiores y son apreciadas por su bajo costo en 

relación a una puerta tablero. Estas últimas ofrecen la posibilidad de diseños, por los 

relieves, “diamantes”, vidriadas, la combinación de estas, etc. Los precios varían según el 

diseño que van desde 480.00 Bs. hasta 750.00 Bs. A esto debemos añadir la tonalidad y la 

textura que en todo caso deben ser uniformes.  

2.1.6 Demanda de Productos de Madera para Acabados en la Construcción 

 

En el sondeo de mercado se ha observado que existe una demanda insatisfecha en el 

rubro de la construcción por productos de madera para acabados. Se ha señalado que en 

general hay emprendimientos particulares (privados) y gubernamentales, que precisan de 

productos elaborados en madera, concretamente marcos de puertas y ventanas, y las hojas 

de puerta correspondientes.  

 

Programas de Vivienda Social 

 

En Trinidad, existen planes de vivienda social con significativa cantidad de unidades en 

relación al total de la población: 
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Cuadro Nº 2 

Planes de Vivienda Social en Trinidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lic. Luis Revollo y Arq. Vladimir  Gutiérrez 

 

En San Borja existe un Subprograma II que contempla la construcción de 84 unidades y 

un Subprograma III con la construcción de 37 unidades. 

 

Asimismo, se están implementando a partir del mes de Agosto, Subprogramas de 

vivienda en las poblaciones de Riberalta, Guayaramerin, Santa Ana, Rurrenabaque, y 

Magdalena. 

 

Un promedio del número de puertas y ventanas por unidad familiar es de 5 en cada caso, 

un ejemplo es el modelo tipo de la Urbanización “Las Palmas”. (Ver plano en ANEXOS) 

 

Construcción de Viviendas Particulares 

 

Por otra parte, los emprendimientos particulares también son relevantes, aunque con otras 

características particulares. El número de unidades familiares no es tan significante como 

en los programas sociales, pero cada unidad requiere como promedio 10 puertas y 15 

ventanas. (Fuente: Arq. Samuel Méndez, Arq. Jorge Alberto Zambrano y elaboración 

propia). 

 

Este sector puede ser muy interesante para el presente proyecto, ya que involucra 

volúmenes más pequeños demandadas en esta plaza, pero con mayor calidad y valor 

agregado.  En realidad este sector no esta siendo atendido por la oferta local, razón por la 

cual los constructores locales tienen que traer desde Santa Cruz sus puertas y marcos.  Por 

consiguiente, este sector representa un excelente nicho de la demanda local, como para 

justificar un Plan de Negocios y una inversión en una carpintería mediana en trinidad. 

 

Materiales 

 

Los planes de vivienda social demandan marcos con secciones de 2” x 3” ó bien 2” x 4”. 

Las maderas alternativas más requeridas para estos planes de vivienda son palo maría, 

trompillo, yeguaparaquí y otros.  La particularidad de estas piezas no está en su 

PLAN DE VIVIENDA 
UNIDADES 

FAMILIARES 

Urbanización “Cosmos” 524 

Urbanización  “Trinidad II” 136 

Urbanización “Las Palmas I” 126 

Urbanización “Las Palmas II” 301 

Urbanización “El Prado” 300 

Urbanización “Magdalena” 100 

Plan de vivienda “Desastre Natural” 900 

Urbanización “Las Palmas III” 209 

Urbanización “Las Palmas IV” 141 
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naturaleza, sino en la sección. En las hojas de puertas ocurre algo similar, se demandan o 

licitan más las denominadas puertas placa, o con enchape, no así las puertas tablero. 

 

Por otra parte, los proyectos privados de vivienda u oficinas requieren un marco cajón 

con una sección de 2” x 6” con madera de las especies roble, cedro y todavía mara en 

alguna medida. Estos productos son comercializados por metro lineal a un costo que 

oscila entre Bs. 32,00 y Bs. 35,00 

 

 
 

Las construcciones privadas tienen preferencia por las denominadas puertas tablero, 

hechas de roble, cedro, mara y, alternativamente, cambará.  Las exigencias del mercado 

fijan su requerimiento fundamentalmente en la calidad de la madera, el bajo contenido de 

humedad, siendo ésta la primera y fundamental condición.  De esta manera, este sector 

requiere trabajar con madera seca, tonalidades y textura uniforme, sin la presencia de 

nudos o los llamados “ojos de la madera”.  Los requerimientos en el proceso de 

fabricación exigen la utilización de “colas”, tapa poros y selladores importados. 

 

Diseño 

 

En las denominadas puertas placa, es posible cambiar su apariencia de superficie lisa, 

incorporando molduras sobre puestas, el uso del color, y ranuras en su textura.  

 

En las puertas tablero, el diseño tiene más posibilidades, desde los modelos 

convencionales y conservadores, hasta los propuestos con particularidades, realizados por 

el proyectista. 

 

Los marcos de puertas, en su diseño no demandan ninguna particularidad; es el 

dimensionamiento en su sección que hace la diferencia: marco sencillo de 2”x 4” ó marco 

cajón de 2”x 6”.  El requerimiento de jambas ó tapa juntas mejora la presentación del 

colocado de marcos. Se comercializan por metro lineal dependiendo del ancho de las 

mismas, 3”o 4”, a precios que varían entre los 6.00 Bs. y 9.00 Bs. 
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El diseño de ventanas en los planes de vivienda social demandan diseños convencionales, 

generalmente en un volumen de 12.70 metros lineales por ventana, en secciones de 2”x 

3” a un precio de 32.00 Bs. a 35.00 Bs. el metro lineal.  

 

En los proyectos particulares existe variedad de diseños y, por lo mismo, de 

dimensionamiento. Sin embargo, la sección en general es la misma. Como ocurre en los 

marcos de puertas, el uso de jambas o tapa juntas optimizan su apariencia. 

 

Las ventanas de hoja corrediza tienen una demanda importante, por el carácter práctico en 

el uso, las posicionan en mejores condiciones en el mercado, con respecto a las hojas que 

se abaten. 

 

 
 

2.1.7 Conclusiones del Sondeo de Mercado en Trinidad 

 

Muebles 

 

Existe una demanda considerable de estos productos y a la vez una oferta altamente 

competitiva en todas las líneas de muebles, tanto para el hogar como para la oficina y 

comercio en general.  Como se ha descrito en el sondeo de mercado, las pequeñas, 

medianas y grandes carpinterías orientan sus productos a esta demanda, con una gran 

variedad en términos de calidad. 

 

En la elaboración de muebles intervienen varios factores críticos como ser la calidad de la 

madera y una variedad de dimensionamientos tanto en la sección como en la escuadría. 

De hecho, el abastecimiento de madera de buena calidad en Trinidad tiene grandes 

restricciones. Por otro lado, la fabricación de muebles de calidad requiere el desarrollo de 

habilidades y capacidad de producción del personal, que se adquieren con el aprendizaje 

y la experiencia.  Estas aptitudes pueden ser adquiridas y transferidas, para lo cual se 

requiere bastante tiempo, esfuerzo y recursos. 
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Adicionalmente, se debe considerar que para iniciar una producción de muebles 

competitivos, se requiere el dominio de otras técnicas como el laqueado y el manejo de 

insumos varios para el acabado, como ser tintes, barnices, tapices, cuero, enchapes, otros.  

Estos accesorios en su gran mayoría son importados y requieren de destrezas en su 

aplicación.  

 

Adicionalmente, para que una línea de producción de muebles sea competitiva, debe 

incorporar en su planta a profesionales entendidos en materia de diseño, de las 

profesiones de Ingeniería Industrial y/o Diseño de Interiores, esto con el fin de investigar, 

descubrir técnicas y diseños actuales innovadores. 

 

Por consiguiente, en consideración del comportamiento del mercado local y para efectos 

del presente proyecto no se recomienda ingresar al mercado local con la fabricación de 

muebles.  Especialmente para el arranque del proyecto de carpintería y durante los 

primeros años, se deberá concentrarse en una o dos líneas de productos más fáciles de 

producir y que tengan menos competencia en el mercado.  Quizás, en etapas posteriores, 

una vez que la carpintería este consolidada, y se hayan adquirido suficientes destrezas y 

habilidades en las áreas productivas y de gestión, se podría considerar ampliar la gama de 

productos, incluyendo una línea de muebles.  

 

Artesanías 

 

La elaboración de este producto representa un interesante desafío, en el entendido de que 

como en toda región, existen riquezas culturales, quizás adormecidas pero dignas de ser 

redescubiertas.  Entonces, se puede precisar que definitivamente existen potencialidades 

artísticas que se deben incentivar. 

 

En la zona de influencia del proyecto, la naturaleza es rica en materia prima para su 

transformación. Existe una gran diversidad de maderas, entre las cuales resaltan las 

siguientes especies, entre tradicionales y alternativas: cedro, tajibo, cuta, almendrillo, 

verdolago, yesquero, momoqui, curupau, chonta, tacuara, gabetillo, orillones, quina-quina 

y otros. Todas estas maderas son muy apreciadas para la elaboración de productos 

artesanales.  El inconveniente es que la mayor parte de estas maderas van a abastecer la 

demanda de los mercados de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y de exportación, por lo 

que el aprovisionamiento en la ciudad de Trinidad es muy escaso. Comprometiendo un 

abastecimiento en volúmenes y plazos establecidos, un taller de carpintería en Trinidad 

podría elaborar una línea de productos artesanales de madera de calidad. 

 

A diferencia de la industria de muebles, muchos insumos utilizados en esta actividad, 

también son del lugar: cera, tintes naturales, aplicaciones y combinaciones con otras 

especies. En realidad las posibilidades son varias y diversas. Se recomienda por tanto, una 

capacitación en técnicas de expresión y manejo de instrumentos y herramientas 

adecuadas. 

 

La artesanía utilitaria abre posibilidades de mercado en otros departamentos. La 

particularidad de esta línea es precisamente poder combinar la funcionalidad con el 
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agregado artístico, sobre la base de una identidad propia de la región.  Estos elementos 

podrían ser muy apreciados no solo en el mercado local, sino también a nivel nacional e 

internacional. Existe una demanda expectante y potencial de productos pertenecientes a 

una cultura que manifieste valores que expresen su entorno. 

 

Para poder asegurar un mercado para estos productos, se debe articular la nueva oferta de 

Trinidad dentro de redes existentes de comercialización. Existen asociaciones de 

artesanos, comercios, entidades artísticas y mercados especializados en esta materia. Por 

consiguiente, se deberán hacer las gestiones necesarias para poder establecer relaciones 

comerciales de promoción y venta, si es posible dentro de alianzas estratégicas. Por 

ejemplo, se encuentra en la ciudad de Santa Cruz la institución “Arte Campo” con tiendas 

en esa ciudad y en La Paz. En Cochabamba se encuentra el pasaje Joaquin Zenteno 

Anaya, el sector de artesanías de La Cancha y la tienda Raíces  en la Av. América este Nº 

571. En la ciudad de La Paz se encuentras tiendas de “Arte Campo” y “ComArt 

Tucuypaj”, centros y tiendas comerciales dedicadas a la venta de artesanías sobre las 

calles Sagárnaga y Murillo y mercados artesanales especializados próximos a la Basílica 

Mayor de San Francisco. 

 

Nuestra recomendación es invertir suficientes recursos humanos y económicos en el área 

de gestión y capacitación.  Se deberá contratar a un buen profesional para el cargo de 

coordinador o Jefe de Proyecto, por lo menos para los dos primeros años.  También se 

deberá buscar alianzas estratégicas con un artista para los aspectos de diseño y 

capacitación.  Finalmente, se deberán establecer alianzas comerciales con redes o cadenas 

de tiendas establecidas a nivel nacional, para asegurar mercado para los productos 

artesanales elaborados en la carpintería.  No se deberá perder de vista la posibilidad a 

futuro de poder exportar estos productos, sobre la base de alianzas estratégicas fuertes 

con operadores comerciales o con artistas que tengan proyección internacional. 

 

Productos de Madera para Acabados en la Construcción 

 

En el análisis del sondeo de mercado se descubre en la ciudad de Trinidad una oferta 

deficiente de estos productos para la industria de la construcción; asimismo se encuentra 

una demanda insatisfecha a la que debería orientarse la producción del presente Plan de 

Negocios para la carpintería que se quiere establecer en esta ciudad. La demanda 

emergente de programas de vivienda social como de la construcción de viviendas 

particulares, posee la particularidad de requerir un proceso de producción en serie. Se 

debe planificar las diferentes fases del negocio, desde la selección de la materia prima, la 

capacitación de los operadores y la comercialización. 

 

El aprovisionamiento de materia prima, constituye paradójicamente el primer 

inconveniente para establecer un plan de producción de un taller de carpintería en la 

ciudad de Trinidad. Por la seriedad y volúmenes requeridos se debe establecer un 

compromiso con barracas o aserraderos que provean madera de buena calidad en 

condiciones estables del secado de la misma, en partidas programadas, y cuyo origen 

tenga carácter legal. 
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En entrevistas realizadas con ingenieros y arquitectos dedicados a esta actividad, se 

manifiesta el interés y aprobación como especie de madera alternativa, la confección de 

marcos de puertas y ventanas y hojas correspondientes, en las especie Cambara o Aliso 

Blanco; esto en razón a la escasez de otras especies como el Palo María y Roble que no 

llegan al mercado en condiciones aceptables por su calidad y procedencia de explotación 

ilegal. 

 

En su confección, marcos y puertas se manejan con medidas estándar.  Esto significa que 

la solicitud del Mix de volúmenes de madera para su aprovisionamiento, a barracas o 

aserraderos, será regular y sin particularidades que pudieran requerir cortes especiales en 

tiempos más prolongados.  Adicionalmente, se debe considerar que el sistema de 

fabricación es en serie y no en forma modular, lo que implica la capacitación del personal 

en procesos especializados y en el uso de máquinas y equipos específicos. 

 

Las empresas de carpintería que organizan y planifican su trabajo de carpintería poseen 

ventajas competitivas. Adicionalmente, estas ventajas se multiplican si la carpintería se 

especializa en una o dos líneas, por la especialidad y experiencia adquiridas. 

 

Los insumos que son requeridos para esta línea de producción, como ser colas, sellantes, 

tapa poros, tintes y barnices, deben ser de alta calidad y preferentemente importados. 

Estos se ofertan en los mercados del interior del país, por lo que se debe establecer un 

vínculo comercial de abastecimiento regular sostenible con proveedores serios y 

establecidos. 

 

El acceso a la información, para estar al corriente de los avances en diseños y tecnologías, 

debe ser parte de la capacitación periódica, con el objetivo de motivar innovaciones y 

habilidades productivas.  

 

La carpintería instalada en la ciudad de Trinidad, con oferta de calidad y cumplimiento de 

plazos establecidos, puede satisfacer la demanda local, tanto de los programas de 

vivienda social como de aquellos que tienen un emprendimiento particular. 

 

Se recomienda priorizar esta línea, especialmente dirigida a la elaboración de puertas y 

marcos para viviendas particulares. 
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2.2 CIUDAD DE SANTA CRUZ 

2.2.1 Oferta de Muebles 

 

La producción de muebles de madera en esta ciudad tiene una oferta diversa en todas las 

líneas. Esta industria ocupa un lugar de vanguardia en este departamento con relación a 

los restantes, por su calidad, por los volúmenes que se comercializan, por la capacidad de 

exportación a mercados del interior y exterior del país, todo esto en condiciones 

altamente competitivas.  Vale hacer notar que este sector ha mostrado un crecimiento 

muy grande en los últimos 15 años, tanto en estándares de calidad como en los 

volúmenes que se produce. 

 

Materiales 

 

Favorecida por su localización, este sector productivo tiene mejores y mayores 

posibilidades de acceso a los bosques tropicales, gracias a las concesiones forestales 

establecidas en los departamentos de Santa Cruz y Beni, las cuales son ricas en este 

recurso natural.  Los factores que han favorecido el crecimiento del sector son los 

siguientes: Existe una variedad de especies nobles y especies alternativas en las 

concesiones que abastecen al sector; se dispone de tecnologías de vanguardia para el 

secado y tratamiento de la madera, incluyendo centros de almacenamiento, barracas y 

aserraderos con tecnología de punta; se cuenta con accesibilidad a información sobre 

novedosos diseños, capacitación permanente, transporte, gestiones comerciales 

consolidadas, centros de exposición y comercialización.  Todos estos factores han 

favorecido el posicionado de esta industria con mucha solvencia en mercados nacionales 

e internacionales. 

 

En esta plaza se ofertan muebles que en su confección han utilizado maderas nobles, 

tratadas, con índices bajos en el contenido de humedad. Entre las especies que se utilizan 

se encuentra la mara, roble, cedro y muchos otros más.  Estas maderas son trabajadas con 

principios de alta tecnología en carpintería, con insumos importados por su mejor calidad, 

desde los aglutinantes, pegamentos, selladores, lacas y barnices, rieles, jaladores, etc. 

Estos productos están dirigidos a segmentos económicos medianos y altos, por su costo 

alto.   

 

Si a esto sumamos el valor agregado con incrustaciones de otros materiales que van desde 

maderas nobles de otras especies, vidrio, cerámica, cuero y diversidad de tapices, el 

resultado es un producto con un elevado valor agregado, dirigido a un segmento de 

mercado con alto nivel de ingresos económicos, por lo mismo exigente y hasta exclusivo. 

Las bondades que ofrece esta línea de productos, han abierto la posibilidad de ingresar a 

mercados internacionales.     
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Sin embargo, también se puede observar en Santa Cruz la presencia de muebles más 

baratos, dirigidos a segmentos más populares y de escasos recursos.  Estos muebles se 

parecen mucho a los que se producen en Trinidad, Guayaramerín y Rurrenabaque.  Se 

trata de muebles toscos, con poco valor agregado en el acabado y, generalmente, utilizan 

maderas que no han sido debidamente tratadas y secadas.  La oferta de estas piezas se 

encuentra alrededor de los mercados de abasto y otros. 

 

Diseño 

 

Desde los talleres pequeños y medianos hasta las industrias más grandes y establecidas 

exhiben elementos de competitividad en esta línea de muebles.  Consiguientemente, 

existe una gran diversidad de ofertas que tiene el comercio de muebles, en productos 

elaborados con otros materiales. Se encuentran muebles en todas sus líneas: para el hogar, 

jardín, oficina, de comercio, confiterías, restaurantes e industrias, confeccionados en 

metal, plástico, una combinación de estos, vidrio, aglomerados, melamínicos, etc. Todos 

estos productos se ofertan a precios competitivos, dependiendo en última instancia del 

requerimiento y economía del cliente. En relación a productos importados, éstos tienen 

las mismas características que los descritos anteriormente para Trinidad. 

 

Las empresas más grandes se preocupan por desarrollar líneas novedosas, diseños 

actuales, armonizando con las corrientes arquitectónicas o bien con líneas conservadoras 

por aquella nostalgia del estilo colonial o renacentista. Por ejemplo, en los muebles de 

hogar se encuentran estos diseños en los cabezales de los catres, juegos de comedor, 

consolas, trinchantes, escritorios. Santa Cruz posee una particularidad en su riqueza 

cultural arquitectónica que es el Barroco, con una notable muestra en la zona de la 

Chiquitanía y que se traduce en diseños con tallados y torneados fina y altamente 

trabajados en este estilo. 

 

Las capacidades y habilidades de los maestros en carpintería y los medios con los que 

cuentan, les permiten, dentro de una línea actual, llámese minimalista, desarrollar diseños 

realmente audaces. La incorporación del efecto luz y sombra, la sensación etérea de los 

elementos, enriquecen su producción.      
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El aporte de los Institutos y Universidades, capacitando profesionales en Ingeniería 

Industrial y Diseño de Interiores, se aprecia en los trabajos con diseños de muebles en 

todas las líneas, apreciándose mucho el uso del color y la armonía con su entorno. 

Debemos señalar al respecto, que la interrelación de diseñadores y operadores enriquece 

las técnicas y los diseños y Santa Cruz, está en continua actividad con la apertura de 

ferias, exposiciones, seminarios y encuentros, tanto de productores de madera como de 

los agentes de transformación. 

 

La oferta en productos derivados de la madera, aglomerados, o melaminas, brindan otro 

abanico de alternativas en el mobiliario. Generalmente orientados al equipamiento de 

cocinas u oficinas, esto por el diseño con carácter modular, que permite organizar 

espacios de manera versátil. 

 

En el mobiliario del hogar, para el área de la galería, la oferta tradicional tiene muebles 

confeccionados en mimbre, material con limitado tiempo de vida versus alternativas 

como muebles elaborados con Tajibo.  

 

En estos últimos años se ha desarrollado una línea de muebles de jardín con diseño no 

convencional “dominando” la flexibilidad del Bejuco. Por sus particulares características 

rústicas, esta línea tiene una demanda restringida. 

 

2.2.2 Demanda de Muebles 

 

En general, la demanda en la ciudad de Santa Cruz tiene cubierta sus exigencias, 

incluyendo productos convencionales, tradicionales, hasta los requerimientos con 

características particulares. El mercado tiene una oferta variada en calidad y precios 

donde la demanda puede encontrar el mobiliario adecuado a su necesidad y economía. 
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Materiales 

 

Dentro de la línea de muebles, en todos los niveles de economía, la demanda procura 

aquellos confeccionados con maderas nobles, como ser mara, roble y cedro. En el caso 

particular de la mara, su escasez en el mercado ha elevado su costo. De hecho, ésta es una 

madera de lujo casi inexistente. Las otras dos especies si bien se las encuentra en el 

mercado, dependiendo de sus condiciones de extracción y contenido de humedad, se 

ofertan con una variación de precios que inciden en el costo final de los muebles. 

 

En Santa Cruz, por la alta actividad industrial y comercial que desarrolla, se han 

establecido grandes importadores de insumos para productos en carpintería de madera. 

Entre los insumos para la confección se encuentran “colas”, selladores, tapa poros, lacas 

etc.  Entre los insumos para acabados, se encuentran una variedad de tapices, cuero, 

jaladores, ruedas, rieles etc. De esta manera, el mercado de la demanda encuentra la 

alternativa acorde a sus requerimientos.  

 

Diseño 

 

También la demanda tiene acceso a la información y por eso está actualizada. Con las 

corrientes en materia de diseño de modelos exclusivos y de modelos innovadores. Esta 

dinámica de oferta y demanda es una espiral de exigencias y presiones. El cliente 

encuentra el producto que busca y la industria de carpintería oferta un producto a su 

medida.  

 

En la adquisición de muebles la demanda requiere de aquellos que armonicen con su 

entorno. Es posible que la arquitectura condicione las características de estos, y los 

resultados se encuentran en los talleres de carpintería. 

 

Las exclusividades también encuentran buenos resultados. Existe una capacidad de 

producción y habilidades que absorben estas exigencias, al margen del estilo ó corriente 

de moda. 

 

La demanda de alternativas de mobiliario con otros materiales, con colores texturas, 

acabados y diversos diseños, también encuentran ofertas a su alcance, a precios 

competitivos. Las limitaciones en las dimensiones de los ambientes han encontrado en el 

ingenio de diseñadores, la solución para aprovechar al máximo los espacios de un 

mueble. Este fenómeno se observa en la cajonería, sofá-cama, bares domiciliarios, en la 

tendencia a recuperar los esquineros con bandejas giratorias, etc. Que son demandas, ó 

requerimientos que el mercado de la oferta satisface plenamente. 

 

2.2.3 Oferta de Artesanías 

 

Con marcada personalidad, Santa Cruz oferta al mercado toda su riqueza cultural en todas 

las líneas artesanales. Trabajos donde se reconoce la habilidad y prolijidad en el 
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tratamiento de las maderas y el uso de colores característicos de la región, permiten a 

estos productos abrir mercados, no solo locales sino nacionales e internacionales. 

 

Materiales 

 

El Cedro, es por excelencia la materia prima más apreciada por los artesanos para 

elaborar diversos tallados y torneados, con motivos que identifican su tradición y su 

cultura. La oferta de tallados artísticos en esta especie es la más corriente por la condición 

natural que tiene ésta. La calidad de su dureza no requiere de mayores esfuerzos en el 

empleo de gubias y estiletes. 

 

Otras especies como el tajibo, ochoó, cuta, almendrillo, verdolago, yesquero, momoqui, 

curupau, chonta, tacuara y otros más, se caracterizan por el trabajo que con ellos se 

realiza, resaltando la veta y color naturales. Sin embargo en el proceso de transformación, 

se emplean mayor tiempo y esfuerzo. 

 

En la elaboración de artesanía utilitaria, para la producción de fuentes la Quina Quina es 

apreciada por su dureza y tolerancia a agentes ácidos de frutos naturales, apropiadas para 

la preparación de alimentos. En esta artesanía se incorporan otros materiales en las asas o 

agarraderas.  

 

En muchos casos intervienen otros materiales, desde tintes, colorantes, aplicaciones de 

cobre, cerámica, tejidos, que le confieren al producto un reconocido valor agregado. 

 

Diseño  
 

La propuesta artística realizada por la Asociación de artesanos denominada “Arte 

Campo”, traduce el colorido de la región oriental en la confección de cajas, baúles, 

trípticos con motivos religiosos, estatuillas religiosas con una particularidad estilizada, 

figuras diversas de animales y de la vegetación.    

 

La propuesta en otras especies como el Tajibo, Ochoó, o Guayacán, está en la confección 

de floreros, ceniceros, candeleros, lámparas, estatuillas antropomorfas, figuras que 

asemejan aves y otros animales típicos de la región. La expresión artística se muestra 

como una síntesis de la forma donde es la naturaleza de la madera la que se aprecia, 

exenta por lo mismo de elementos que la recubran. 

 

La iconografía religiosa se manifiesta con imágenes de ángeles, retablos, marcos que 

rescatan la producción original de la cultura en la región de la Chiquitanía. 

 

En el diseño de la artesanía utilitaria, la propuesta de los artesanos de Santa Cruz, 

incorpora diseños artísticos. Las fuentes y bandejas asemejan en sus siluetas aves ó frutas. 

Las asas de las bandejas se recubren con otros materiales sean de metal o hilo de pita.  
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2.2.4 Demanda de Artesanías 

 

El comercio de artesanías reúne productos de todas las regiones del país en variedad, 

calidad y cantidad. La aparición de artículos innovadores son siempre una expectativa y 

la demanda en la ciudad de Santa Cruz aprecia este trabajo. 

 

Materiales 

 

El valor intrínseco que tienen los productos confeccionados en madera tiene una 

importante demanda. El grabado, tallado y torneado de las piezas se aprecian en maderas 

nobles como el cedro y el tajibo. 

 

No existe una demanda que se oriente concretamente en este sentido; en todo caso, el 

tratamiento de la madera y la prolijidad del trabajo son las exigencias del mercado. La 

inclusión de otros materiales y su combinación artística son apreciadas 

considerablemente, sean estos de cuero, hilo de pita, metal u otra especie de madera. 

 

Diseño 

 

La expectativa es la misma. No hay una demanda con una visión definida; lo que si existe 

es una apertura a lo que el mercado le ofrezca. El carácter innovador en formas y color 

siempre tienen una valoración positiva. 

 

Las artesanías con identidad y personalidad que traducen la cultura de una región se 

aprecian en gran manera. La oferta novedosa en esta línea de producción, que incluya 

prolijidad, color y textura tienen en esta ciudad un potencial mercado. 

 

Si a lo mencionado anteriormente, se le añade el carácter utilitario de la artesanía, el 

comercio de la misma tendrá una significativa demanda incremental. 
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2.2.5 Oferta de Productos de Madera para Acabados en la Construcción 

 

La oferta de estos productos en la ciudad de Santa Cruz es amplia y variada. Desde la 

obtención de la materia prima, los insumos, el diseño, la transformación, el acabado y la 

comercialización, la propuesta satisface a una demanda diversa. Las ventajas de la región 

tienen las mismas características que en la producción de muebles. 

 

La capacidad de producción abastece el mercado local, tiene alcances a nivel nacional y 

ha abierto otros escenarios con grandes ventajas competitivas en el exterior. 

 

 

 
 

 

Materiales 
 

La oferta en maderas nobles es muy apreciada pero al mismo tiempo restringida. Las 

especies mara, roble y cedro ocupan el primer lugar de preferencia, con precios elevados 

por sus propiedades naturales en calidad, dureza, textura, y color.  Estas propiedades han 

inducido a una explotación irracional, sin el control adecuado. No se ha aplicado un plan 

de reforestación sostenida, razón por las cual hoy estas especies se explotan con grandes 

limitaciones. Con preferencia, estas maderas tienen un destino en la industria de muebles, 

no justificándose la elaboración de productos para acabados en la construcción. 

 

Esta situación ha llevado ha buscar maderas alternativas en condiciones parecidas; de ahí 

la oferta en especies como Palo María, Yesquero Blanco, Bibosi, Cambará, y 

Yeguaparaquí, las cuales bajo condiciones adecuadas en su tratamiento, especialmente de 

secado, ocupan este lugar en la construcción con aceptables resultados. 
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El precio es variable dependiendo de la especie, así tenemos por ejemplo un marco de 

puerta elaborado en Yesquero Blanco a 26.00 Bs. el metro lineal, y una hoja de puerta  

placares en 230.00 Bs., ambas enchapadas con venesta de industria china. Las puertas de 

madera maciza cuestan desde 500.00 Bs. 

 

 

  
 

El Tajibo es la especie que rinde con mejores resultados en la confección de puertas y 

portones exteriores. Sin embargo, el peso específico de esta madera, no lo hace apto para 

su utilización como marco o puerta en interiores. 

 

Los insumos, en el mercado de la oferta, tienen las mismas características que en la 

industria del mueble. Los importadores más grandes se han establecido en esta ciudad, 

precisamente para proveer directamente a la carpintería en general.  Estos comercios 

ofertan una variedad de materiales nacionales y extranjeros. 

 

La accesibilidad a estos importadores permite también el comercio directo para la 

adquisición de maquinaria y equipo de producción. Al respecto se debe señalar que existe 

una oferta de alguna maquinaria hecha en Bolivia, otras que llegan del exterior que son 

recicladas, otras también importadas de industria China, Brasilera, Alemana e Italiana. 

 

El comercio de productos para acabados en construcción tiene una oferta alternativa 

elaborada con otros materiales. Es importante señalar esta situación por que constituyen 

parte del mercado de la competencia. El Aluminio, el plástico, los prefabricados, el fierro, 

el vidrio, dependiendo del estilo, corriente arquitectónica, y economía, satisfacen a esa 

demanda y se convierten en productos substitutos. 
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Diseño 

 

La propuesta en esta materia es amplia. Existe una planta de profesionales dedicados 

exclusivamente a esta tarea, en el campo de la ingeniería industrial y diseño de interiores. 

Estos han sido incorporados en la producción maderera y han inyectado una dinámica 

constante y competitiva. El acceso a la información también es parte de esta dinámica, 

por cuanto se está al corriente de nuevos estilos y nuevas tecnologías. Contribuyen en 

gran manera desde la publicación gráfica hasta el Internet, para la investigación y la 

aplicación. 

 

Las habilidades de los operadores y su constante capacitación, aportan a la buena 

ejecución de productos elaborados en madera.  

 

La oferta en este rubro tiene las mismas características señaladas en lo que a muebles se 

refiere. Existe una oferta muy exquisita en tallados, grabados y torneados de puertas 

portones, balaustres, y horcones, que responden a una demanda con reminiscencias 

arquitectónicas por el estilo “colonial”, o recuperando el estilo Barroco Mestizo. 

 

Las nuevas tendencias de estilo, tienen una respuesta armónica, solvente, acorde a estas 

exigencias, en el diseño de puertas y ventanas. Se expresan los materiales por su 

naturaleza con líneas y formas puras, exentos de grabados y/ó tallados. 

 

La aparición de nuevos materiales y la combinación de ellos son una propuesta en diseño. 

La propiedad de estos es la posibilidad de absorber  requerimientos que probablemente en 

madera serían un desafío con elevados tiempos y precios. 

 

2.2.6 Demanda de Productos de Madera para Acabados en la Construcción 

 

En este sentido, hay un proceso dinámico de exigencias tanto de la oferta hacia la 

demanda y viceversa. Si bien la demanda encuentra satisfechas sus exigencias, estas son 

temporales. En esta dinámica aparecen cada día nuevas tecnologías que revolucionan los 

estilos. 

 

Materiales 

 

La demanda de productos de carpintería de madera para la construcción, encuentra 

ofertas varias que están condicionadas en su adquisición a la disponibilidad económica. 

De esta manera, es posible encontrar en el mercado marcos para puerta desde 130.00 Bs. 

y hojas de puerta desde 230.00 Bs.  Por otra parte, las construcciones más elegantes y 

suntuosas requieren productos de madera con mayor valor agregado y de precios mucho 

más altos. 
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La expectativa se orienta al acabado, a la presentación que tienen los productos, a la 

calidad de  madera, independiente de la especie a la que pertenece.  Definitivamente, la 

demanda requiere elementos importantes de calidad. 

 

Diseño 

 

Existen profesionales dedicados al diseño de esta línea de productos, es su tarea la 

creatividad de modelos que armonicen con el estilo de la construcción. Los 

emprendimientos particulares, sean éstas viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes u otros, 

procuran imprimir un estilo personal en su diseño, de manera que demandan diseños 

exclusivos en la industria en carpintería. 

 

Los planes y programas estatales estandarizan los diseños a este respecto.  La oferta para 

este sector se limita a la provisión de puertas macizas en exteriores y puertas placares en 

interiores. El aporte en materia de diseño se limita a la aplicación de molduras 

sobrepuestas, 

 

En ventanas, el rebaje en arco de medio punto es la más corriente, dentro de esa 

reminiscencia “colonial”. 

 

Existen demandas muy particulares y significativas que incluyen tallados y grabados en 

alto y bajo relieve en hojas de puertas, los motivos se refieren a la cultura oriental, 

trabajos hechos por especialistas con el apoyo de tecnología y conocimientos calificados. 

2.2.7 Conclusiones del Sondeo de Mercado en Santa Cruz 

 

Muebles 

 

Existe una variedad de ofertas en calidad y cantidad de esta línea de productos. Existe una 

demanda que encuentra el producto adecuado al alcance de sus ingresos económicos. La 

oferta no se limita a cubrir necesidades y requerimientos a una clientela determinada. El 

acceso de la demanda a los productos de la oferta tiene sus límites en las preferencias y 

los precios. 

 

Los muebles de hogar, oficina, de locales comerciales, locales públicos, etc. tienen una 

oferta altamente competitiva, que en todos los casos absorbe exigencias desde las más 

exquisitas, hasta aquellas que por economía tienen limitaciones. 

 

Una industria de carpintería, ubicada en la ciudad de Trinidad, que entre sus objetivos 

contemple la capacitación y la auto sostenibilidad podría proyectarse al mercado de Santa 

Cruz en una segunda etapa, después de consolidares primero produciendo productos de 

calidad para el mercado local de Trinidad.  Se estima que el proceso de consolidación 

podría tomar unos cinco años, dependiendo del grado de dedicación de sus actores y del 

grado de apoyo institucional que pueda contar.  En la primera fase e deben desarrollar 

habilidades y capacidades internas tanto en materia de producción, como e materia de 

gestión y diseño-   
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Artesanías 

 

Hay una riqueza cultural artesanal que se manifiesta en todas sus líneas, con una variedad 

de productos con identidad de origen. También existe una demanda propia y extranjera, 

que aprecia lo artesanal y encuentra el artículo, la pieza, el utensilio que precisa. 

 

Sin embargo, la atención hacia lo novedoso, de artículos con diseños innovadores que 

incluyan valores culturales, que describan una región, tiene una demanda expectante en la 

ciudad de Santa Cruz, al igual que en otras ciudades importantes de Bolivia 

 

La oferta que Trinidad pudiera realizar en esta materia, bien puede abrir mercados en 

Santa Cruz. Si a este producto además se le da utilidad, combinando elementos 

decorativos con elementos utilitarios, las posibilidades son mejores y mayores.  

 

Productos de Madera para Acabados en Construcción 

 

Desarrollar esta línea de productos en Santa Cruz, desde la explotación de la madera, su 

transformación y comercialización, para llegar a niveles y mercados altamente 

competitivos, ha requerido el esfuerzo de altas inversiones, de formación de capacidades 

y aptitudes, de negociaciones en todas sus esferas. 

 

El carácter innovador, la aplicación de nuevas y modernas tecnologías ofrecen a la 

industria de la construcción en Santa Cruz, productos de madera para acabados en 

construcción, en variedad de calidad y precios. La demanda encuentra el producto 

diseñado a su medida, y si no está en el mercado de la oferta, existen con seguridad, 

empresas altamente competitivas, con posibilidades de desarrollar el producto. 

 

Se torna importante, para una industria en carpintería de madera con instalaciones en la 

ciudad de Trinidad, el abastecimiento regular de madera de buena calidad. Con esta 

ventaja, bien se pueden bajar costos y producir productos competitivos en calidad y 

precio para competir en la ciudad de Santa Cruz. Sin duda, tomará un tiempo consolidar 

la carpintería, sobre la base de la experiencia ganada produciendo primero para el 

mercado de Trinidad.  Por tanto, es muy recomendable que en una primera etapa se 

logren capacidades y competencias internas, a través de la capacitación y la práctica.  

Asimismo, en esta primera etapa, se deberá tomar contacto con la industria de la 

construcción en Santa Cruz para ingresar a ese mercado, en cuanto los productos tengan 

un mínimo de calidad y competitividad.  
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2.3 CIUDAD DE COCHABAMBA 

 

2.3.1 Oferta de Muebles 

 

La oferta de productos elaborados en madera alcanza a cubrir con solvencia el mercado 

local. Es así que la capacidad de producción en cantidad y calidad tiene mercados en el 

interior del país. 

 

Cochabamba, por su particular situación geográfica, es además un centro de distribución 

y comercialización de esta línea de productos. Esto se traduce en una oferta de muebles 

que provienen también del interior con calidad y precios competitivos.  Asimismo, en la 

plaza de Cochabamba se comercializan muebles de importación, principalmente de 

Brasil. 

 

 

 
 

 

Materiales 

 

La oferta en general se realiza en roble, le siguen el cedro y, con limitaciones por la 

escasez en su aprovisionamiento, la mara que es la especie maderable más apreciada y 

buscada. 

 

En Cochabamba existe capacidad de almacenamiento de la materia prima. La situación es 

diferente con respecto a la ciudad de Santa Cruz por la proximidad de esta última a sus 

bosques y su fácil aprovisionamiento desde barracas y aserraderos que cuentan con 

hornos de secado, convencionales e industriales.  En Cochabamba, las condiciones no son 

tan buenas, ya que la distancia a los centros de abastecimiento son mayores y las barracas 

y aserraderos que se encuentran instalados en la ciudad no cuentan con hornos de secado.  

Esta situación imposibilita un suministro regular de madera en buenas condiciones para 

las carpinterías.  La excepción a esta regla, son algunas empresas grandes que cuentan 
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con sus propios hornos de secado para la madera que ellos utilizan en la confección de 

varios productos, principalmente puertas y muebles modulares. 

 

En estas condiciones el costo de la materia prima alcanza precios mas elevados en 

relación a regiones que tienen mayor proximidad a los centros de extracción. 

 

Los lugares de comercialización están ubicados en la calle Esteban Arce y la avenida 

Ayacucho con precios económicos y con limitaciones en el acabado de los productos.  

 

 

 
 

Los precios son variables y como referencia, anotamos el siguiente: un juego de comedor 

de 8 sillas se oferta en Bs. 1500.00 

 

Muebles que se ofertan con mejores niveles de acabado y con precios accesibles, se 

comercializan en locales especializados ubicados en la calle Falsuri.  
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Un precio referencial de un comedor con las mismas características del anterior por sus 

dimensiones, con un acabado más detallado e insumos importados tiene un precio de Bs. 

2200.00     

 

Entre los productos importados que provienen del interior, destacan los de la ciudad de 

Santa Cruz, que se ofertan en variedad de especies, en la línea de muebles del hogar la 

propuesta se realiza en la especie Tajibo, y se comercializa en el mercado “La Pampa” a 

precios desde Bs. 1500.00 para un juego de dormitorio de plaza y media. 

 

La oferta en especies maderables, por tanto es diversa, los acabados también y los precios 

acorde con esas condiciones.  

 

 

 
 

 

De los insumos para la producción de muebles, debemos decir que la particularidad de la 

ubicación geográfica central de Cochabamba, permite acceder al comercio de estos 

productos, tanto de la industria nacional como de la importada. Esta accesibilidad se 

traduce en la elaboración de muebles que se ofertan en una variedad de precios. 

 

Otra alternativa importante es la oferta de muebles rústicos que se elabora de manera 

artesanal con una materia prima que tiene su origen en el trópico de Cochabamba.  De 

estos muebles resaltan los hechos con Tacuara, más conocida como Bambú, que cuenta 

con nueve variedades diferentes. Por sus características de clima, suelo, topografía e 

hidrología, el Trópico de Cochabamba es considerado  de alta vocación forestal. Según 

datos de la Superintendencia Forestal de Cochabamba, del trópico salen anualmente 

alrededor de 87.800 m3 de madera de especies duras, semiduras, y blandas. 
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Dentro de las alternativas ofertadas se debe mencionar el Mimbre, con un mercado 

apreciable en todo el mercado nacional. Cubriendo en su diseño casi todas las líneas en 

sus productos. 

 

 

 
 

La oferta se hace más amplia aún, con la incorporación de otros materiales como el cuero 

y tejidos artesanales que enriquecen la producción de muebles. La mano de obra en estas 

aplicaciones es altamente valorizada, reconociendo la capacidad y experiencia en su 

confección. 

 

La importación de muebles tiene un mercado importante, sin embargo las posibilidades 

de la  producción en la región, son suficientemente capaces de abastecer la demanda del 

mercado interno y nacional con expectativas de exportación. 
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La Feria del Mueble abre escenarios importantes para la Comercialización, exportación 

de madera y productos con valor agregado, la importación de equipos y maquinaria, 

tecnologías, diseños novedosos, etc. Este año alrededor de 200 expositores se hicieron 

presentes, provenientes del departamento como del interior. Empresas representantes de 

equipos y maquinaria importada exponen las grandes potencialidades de esta industria. 

 

Diseño 

 

Las líneas actuales son siempre novedosas y el diseño de muebles es una constante muy 

dinámica dentro de la industria.  Últimamente, se han incorporado materiales y efectos 

como la luz, las transparencias, en combinaciones con el vidrio, las apariencias, con una 

propuesta en cajonería, ó en el diseño de bares de uso doméstico con disimulada 

apariencia, etc.  Estos productos modernos se confeccionan a partir de innovaciones 

también en los insumos, como ser bisagras, jaladores, ruedas y otros. 

 

De todas formas, la presencia de estilos conservadores no ha perdido mercado. Existe una 

mano de obra altamente calificada en la elaboración de tallados, torneados y grabados en 

madera que ofertan muebles que son obras de arte. Las posibilidades en la combinación 

con otros materiales, ofrecen infinitas alternativas que están siendo bien aprovechadas. 

 

La alternativa novedosa, está en la elaboración de una variedad de muebles con Tacuara, 

libreros, estantes, juegos de dormitorio, juegos de sala, adornos etc.  

 

 

 
 

 

En lo que se concierne a muebles importados, la oferta de muebles en la plaza de 

Cochabamba no es diferente que la descrita con respecto a la ciudad de Santa Cruz, 

incluyendo principalmente muebles de industria Brasilera y China. Ambas ofertas 

muestran las mismas características, en cuanto a modelo, funcionalidad y material. Los 

precios también son similares. 

 



46 

IAS – Proyecto carpintería TIPNIS 

2.3.2 Demanda de Muebles 

 

La expectativa está en la calidad de los materiales antes que en el diseño, esto en razón a 

que las novedades inicialmente nacen en la oferta. Se ha señalado en líneas anteriores que 

existe una interrelación entre el entorno espacial y el mobiliario, esta situación condiciona 

el uso de los materiales, la racionalización y la sobriedad del minimalismo. La 

recuperación de trabajos elaborados en especies antes olvidadas, constituyen una 

alternativa en el mobiliario destinado particularmente a exteriores. 

 

Materiales 

 

Las condiciones en las que llega la materia prima para la elaboración de muebles, como el 

porcentaje de contenido de humedad, la estabilidad de la madera, la presencia de “ojos” y 

el “hilo” son condiciones fundamentales en el proceso, que en el resultado final, definen 

la calidad y, en la comercialización, la demanda en este sentido fija sus exigencias. 

 

Los insumos son parte de la expectativa de la demanda, por la maniobrabilidad de los 

muebles, como por su funcionalidad. Los muebles importados prefabricados, ofrecen 

opciones aceptables en esta materia, sin embargo la calidad de los aglomerados, por las 

características en su sección, son de diversa resistencia a esfuerzos normales. La opción 

en el momento de la elección, está en función a la capacidad económica del comprador. 

 

Diseño 

 

Se ha mencionado que la interrelación entre el entorno espacial y el mobiliario es 

dinámica y cambiante por las innovaciones en los diseños y el aporte de los nuevos 

materiales.  Por otra parte, la accesibilidad a información de nuevas corrientes en el 

extranjero en la producción en madera acelera el proceso de innovación.  Estos 

elementos, además de contar con profesionales de diseño, producen una demanda 

expectante de novedades ó del retorno de estilos anteriores que se renuevan dentro de lo 

que se llaman los neo-clásico, neo-colonial, donde el trabajo de maestros carpinteros 

realizan trabajos de mucha riqueza en torneados y tallados. 

 

La demanda en el diseño de muebles contemporáneos, ya sea en la línea de muebles del 

hogar como de oficina, opta por aquellos que sean modulares además de funcionales, que 

permitan el máximo aprovechamiento de los espacios. Que sean de fácil transporte por 

tanto versátiles en adaptarse a otros requerimientos. 

 

2.3.3 Oferta de Artesanías 

 

El mercado de las artesanías siempre ha de ser expectante, por las alternativas que 

proponen sus ejecutores. Existen tantas probabilidades como artesanos dedicados a este 

oficio. En la ciudad de Cochabamba, se cuenta con un mercado que oferta y demanda 

productos en una variedad de líneas y estilos. Se comercializan artesanías no solo de la 

región, sino también de otras regiones y departamentos. 
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Materiales 
 

La oferta de madera se realiza en especies nobles y blandas que permitan un trabajo de 

tallado y torneado fino y prolijo. Se prefieren especies que muestren su color y veta 

natural. El cedro es por excelencia la especie solicitada en trabajos artísticos, y para 

artesanías utilitarias el naranjo ó quina-quina. 

 

El color y la combinación con otras especies ofrecen alternativas artísticas en marcos de 

cuadros, retablos etc. Se comercializan artículos con incrustación de otros materiales, 

cerámica, tejidos y cuero. 

 

Diseño 

 

Según la región de procedencia, los diseños son variados. Dentro de la línea de de la 

artesanía decorativa, tienen presencia en el mercado las estatuillas antropomorfas, 

estilizadas en algunos casos, figuras de animales, prototipos de una región, cuadros, 

marcos, retablos, y muchos más. El tema religioso siempre está presente en todas las 

manifestaciones artísticas, en diversidad de modelos y estilos. 

 

La artesanía utilitaria presenta dos líneas: una en la forma de utensilios prácticos, como 

ser fuentes, platos, cucharas y cucharones. Tiene una presentación exclusivamente 

funcional, exentas de decorados o aplicación de otros materiales. Por otro lado, la 

artesanía utilitaria decorativa en cajas y urnas es ofertada en variedad de modelos 

destinados para conservar ó presentar otros productos. 

 

El comercio se realiza en tiendas especializadas en el rubro, que se han localizado con 

esta especialidad en el mercado artesanal en el Pasaje Joaquin Zenteno Anaya, en el 

Mercado de la Plaza “San Antonio”, y en algunas tiendas como “Raíces -  Artesanías 

Multiculturales” en la avenida América. 
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2.3.4 Demanda de Artesanías 

 

Por la descripción que se ha realizado, existe una expectativa a nuevas ofertas artísticas 

artesanales en el mercado. Son reconocidas y altamente valoradas estas producciones, 

más aún si manifiestan las características culturales de una región y de una etnia. 

 

Materiales 

 

Las artesanías que incorporan en su elaboración el color y texturas diversas tienen una 

demanda especial, por cuanto se enriquece la labor artística. La aplicación de tejidos, de 

cerámica o metales a los artículos en general le confiere un valor agregado. 

 

La artesanía utilitaria en fuentes, platos y bandejas son apreciadas por la calidad de la 

madera.  Estos trabajos resaltan en maderas como Tajibo, Cedro o Quina-Quina. El 

trabajo se luce por la prolijidad con la que se ha ejecutado el tallado y ó grabado. La veta 

natural de la especie y sus tonalidades son los elementos rescatables en las fuentes y 

platos.  

 

Diseño 

 

La policromía aplicada en estos artículos, como reflejo de una cultura, es de reconocida 

valoración. Sea ésta de la región andina o de la región oriental, la combinación de los 

materiales abre posibilidades artísticas en el diseño, con un agregado que en todo caso se 

refiere a la utilidad que pudiera tener un artículo artesanal. 

 

En el diseño de platos y fuentes, existe una demanda por los modelos novedosos, que 

sintetizan formas de algunos vegetales o frutas, siendo estos diseños los que escapan a lo 

convencional e introducen un acabado artístico. 

 

2.3.5 Oferta de Productos de Madera para Acabados en la Construcción 

 

Existe una propuesta variada de estos productos en el mercado local. Se comercializan en 

gran variedad de precios, dependiendo de la calidad, acabado y especie de madera. La 

alternativa también se encuentra también en otros materiales como el vidrio templado y 

las puertas placa elaboradas con material sintético. 

 

La capacidad productiva abastece al mercado local, pudiendo cubrir la demanda de otras 

regiones del interior, en condiciones altamente competitivas. 

 

Materiales 

 

La materia prima se encuentra a disposición en la región tropical del departamento y, por 

otra parte, el abastecimiento se realiza desde el norte del departamento del Beni o Santa 

Cruz. Existen hornos de secado en aserraderos instalados en Cochabamba que ofrecen 

material de primera clase para la elaboración de marcos y hojas de puertas y ventanas, 
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con calidad competitiva. Se encuentran altamente cotizadas la carpintería en Roble con 

un precio en marco sencillo 2”x 4” para puertas de Bs. 45.00 el metro lineal, y el precio 

de una hoja de puerta de 1 ½” de espesor en Bs. 680.00, y de un espesor de 2” se oferta 

en Bs. 780.00. Existe una oferta en maderas nobles como Mara, Mara Macho y Cedro, 

con precios mas elevados. 

 

 
 

Tanto la presentación de la madera como el trabajo que se ha ejercido en ella, marcan la 

competencia en el mercado. En la especie trompillo se ofertan marcos y hojas de puerta a 

un precio de Bs. 350.00 ambos. Son varias las alternativas de elección. 
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Se encuentran también marcos y tableros confeccionados en Laurel, Ochoó, Cedro, Palo 

María y Cambará. Estos productos, dependiendo de la prolijidad en el trabajo, se ofertan 

con precios que oscilan entre Bs. 700.00 y Bs. 850.00 en las hojas y Bs. 35.00 a Bs. 40.00 

el metro lineal de marcos. 

 

La Empresa, Sociedad Boliviana Maderera S.A. (SOBOLMA S.A.) para citar un ejemplo, 

tiene una oferta en puertas placa, para interiores, confeccionadas con una estructura en 

Cambará y enchape en la especie Paraíso, ambas tratadas en hornos de secado 

provenientes del Aserradero “La Chonta” de la ciudad de  Santa Cruz, con los siguientes 

precios dependiendo de las dimensiones:  

 

2.10 x 0.70 ----------- Bs. 295.00 

2.10 x 0.80 ----------- Bs. 305.00 

2.10 x 0.90 ----------- Bs. 325.00 

 

El precio de los marcos de 1 ½” x 4” es de Bs.35.00 el metro lineal.  El precio de la 

moldura es de Bs. 17.00 el metro lineal. 

 

La oferta de estos productos en otros materiales es amplia ya que existen opciones de las 

más variadas. Se encuentran en el mercado hojas de puertas en vidrio templado, en 

tablero aglomerado, puertas placas confeccionadas con material sintético, con imitación a 

madera pero que aparentan solidez. En la ejecución de estos últimos, se han colocado 

placas sobre una estructura similar a una colmena. El precio por hoja de puerta 

dependiendo de la textura y el color varía entre los Bs. 400.00 y Bs. 600.00. 

 

Diseño 
 

El marco sencillo tiene dimensiones entre 2”x 3” alternativamente de 2”x 4”. En su 

diseño se elabora un rebaje con moldura en los vértices, el modelo es convencional, en 

todo caso, la confección desde la elección de una madera de calidad es de importancia.  

 

Las hojas de puerta se distinguen por su ubicación en la distribución de los ambientes. 

Las llamadas puertas placa, generalmente son para interiores, a las que se sobrepone una 

moldura. Las chapas, como accesorio a las mismas, también tienen particularidades de 

manivela en este caso. El uso que se hace de estos accesorios es importante por que 

condiciona el diseño de puertas desde la sección que debe tener la madera transversal 

donde se instalan hasta la distancia al picaporte. 

 

El diseño en las hojas tipo tablero (macizas), está condicionado por una parte a la 

propuesta del proyectista y a la habilidad y destrezas de los ejecutores; son los más 

corrientes los que incluyen figuras diamantadas, la aplicación de “rebajes” con molduras 

también enriquecen la calidad de las hojas. El tallado y grabado de puertas es un 

requerimiento muy particular, que sin embargo se realiza con mucha prolijidad. 
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Los diseños mas innovadores se ofertan en otros materiales, por el trabajo que requiere y, 

sobre todo, por la aplicación de texturas y colores uniformes. Las dimensiones tienen una 

variante en el ancho por su ubicación en la construcción, siendo así que para puertas de 

dormitorio el ancho es de 0.90 m. En cuartos de baño 0.80 m. ó 0.70 m. La altura de las 

mismas mantiene un estándar de 2.10 m.    

 

Algunas de las empresas madereras, aserraderos y talleres de carpintería que trabajan en 

estos productos son: 

 

“Aserradero Bolital”  Av. Villazón Nº 4650 

“Union”    Av. Victor Ustariz Km. 5 ½  

“Liner”    Carretera a Sacaba  Km. 5 ½ 

“Carpintería Cadima”  Av. Villazón Km. 6 ½ 

“Ferral”    Carretera a Sacaba Km. 6 ½ 

“Sali”    Carretera a Quillacollo, Km. 6 

 

2.3.6 Demanda de Productos de Madera para Acabados en la Construcción 

 

En la plaza de Cochabamba, la mayor expectativa está en la calidad de madera y en la 

técnica con la que se la ha trabajado, refiriéndose a color y textura uniformes. Existen 

especies maderables alternativas que confieren buena apariencia y que en algunos casos 

se confunden con una madera noble.  El trabajo que se ha ejecutado en ellas las hace 

comercialmente aceptables.   

 

Materiales 

 

La diversidad de especies que se ofertan en Cochabamba en el mercado de la 

construcción en puertas y ventanas es variada y, por lo mismo, la elección está 

condicionada a las particularidades del estilo arquitectónico, seguridad y capacidad 

económica para su adquisición.  

 

Se ha señalado que inclusive los talleres pequeños de carpintería aportan al mercado 

productos que se comercializan a bajos precios y que tienen una demanda importante en 

viviendas precariamente construidas en las áreas periféricas de la ciudad. Especies como 

el trompillo son comercializadas en el Mercado de “La Pampa”, al lado de la calle 

Pulacayo; como también marcos y hojas de puertas y ventanas. 

 

Por lo general, clientes de clase media recurren a las alternativas que ofrecen materiales 

prefabricados, enchapados, con especies que tienen buena apariencia, sin ser 

precisamente maderas nobles.  

 

La especie comercial de mayor demanda es el Roble. Se utiliza enchapado en roble 

cuando en la estructura se hace uso de otras especies. Lo propio ocurre con el Cedro, la 

Mara, ó la especie Mara Macho, a precios más elevados. 
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El Tajibo, por sus características, es solicitado en puertas exteriores, ingreso peatonal ó 

bien portones para la entrada de vehículos. 

 

En puertas de ingreso principal, la demanda exige maderas más duras y confeccionas en 

tablero macizo, como la Mara y el mismo Roble.  

Finalmente, las nuevas tendencias arquitectónicas y también las características climáticas, 

condicionan a que la demanda opte por el uso de materiales alternativos como ser vidrio, 

plásticos, prefabricados, aluminio, con precios que se acomodan a las diversas 

economías. 

 

Diseño 
 

La producción de carpintería de marcos y puertas de ventanas, con una demanda 

importante de viviendas económicas, también ha diseñado patrones de diseño 

restringidos. Los estándares de una hoja de puerta, por ejemplo, incluyen anchos desde 

0.70 m. a 1.00 m. con una altura de 2.10 m. Sin embargo, para segmentos de mercado con 

presupuestos limitados, la dimensión del ancho no alcanza un metro y el alto es de 1.90 

m. Otra particularidad se refiere al acabado, si la madera presenta “ojos” ó ha sido 

cepillada contra el hilo no representa un obstáculo para este segmento económico, ya que 

finalmente se aplica pintura sobre la madera.. 

 

En especies alternativas con buena presencia, los diseños no tienen un carácter 

extraordinario.  Más bien se resaltan las bondades propias de la madera.  Esto sucede 

tanto en puertas placa como en puertas macizas tipo tablero.  Vale precisar, que el trabajo 

que se ha ejercido en su elaboración, es esencial desde el secado y la escuadría 

correspondiente, tanto en marcos como en las hojas propiamente dichas. Por lo general en 

este tipo de productos las molduras se aplican sobrepuestas, no elaboradas en un trabajo 

de rebaje en el tablero. 

 

El Tajibo utilizado para puertas exteriores o portones, por la dureza de su madera, 

artísticamente está diseñado en su uso, dentro de la distribución de tablones, sean éstos 

cortos ó largos. No es posible hacer trabajos de tallado ó rebajes con molduras ó grabados 

generalmente debido a un análisis costo beneficio, ya que generalmente no se justifica 

realizar mayores inversiones para este uso. 

 

En el tema de diseño, se han abierto muchas posibilidades debido a la competencia en 

esta línea de productos para acabados en construcción, y debido a la diversidad de 

materiales que se ofertan en el mercado.   

 

2.3.7 Conclusiones del Sondeo de Mercado en Cochabamba 

 

Muebles 

 

En Cochabamba la oferta tiene un mercado que abastece la demanda local con una 

capacidad de exportación a mercados del interior del país. Existe un aprovisionamiento 
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de la materia prima que le permite la producción de muebles en todas sus líneas: para el 

hogar, oficinas, locales comerciales, locales de expendio de comida, bancos, hospitales, 

etc. Los insumos para esta industria también son accesibles en el mercado local. 

 

La economía diferenciada de la población, encuentra en el mercado de los muebles la 

solución a sus requerimientos, en términos de calidad, cantidad y precios. Introducirse en 

esta dinámica es posible solo con experiencia, actualización tecnológica y renovación en 

materia de diseño. 

 

Por consiguiente, se puede concluir que, para efectos del presente proyecto, la posibilidad 

de penetrar este mercado con productos de la carpintería de Trinidad no tiene muchas 

posibilidades de éxito por los siguientes factores: 

 

 Se debe considerar la alta competitividad que existe en este mercado. Por ende, 

será difícil competir en términos de calidad e innovación del diseño. 

 Los costos de transporte encarecerán el producto, frente a la producción local que 

no tiene ese costo extra. 

 

Artesanías 

 

La oferta es abundante con alto contenido de riqueza cultural regional. Sin embargo la 

producción artística siempre tiene un valor especial por la manualidad y por las 

habilidades de los ejecutantes. Si a esta situación agregamos a un producto artesanal la 

calidad de utilitario, se tiene una oferta siempre renovadora a una demanda que está a la 

expectativa. 

 

Introducir desde otras regiones productos que manifiesten riquezas culturales propias, 

tiene un carácter innovador que bien puede abrir mercados y mas aún con alianzas 

estratégicas con los sectores especializados en este comercio. 

 

Se ve conveniente y oportuno ampliar la oferta de artesanías en Cochabamba, para 

introducir una artesanía nueva, con personalidad propia que vaya dirigido a varios 

sectores de la población e inclusive a una población flotante de visitantes extranjeros. 

 

Productos de Madera para Acabados en la Construcción 

 

La industria de productos de madera para acabados en la construcción se ha desarrollado 

mucho en el mercado de Cochabamba, respondiendo a la aparición de nuevas corrientes 

de diseño en temas de espacios, a la innovación tecnológica y a las posibilidades que 

ofrecen los nuevos materiales. 

 

La demanda de esta línea de productos esta marcada por el crecimiento y desarrollo 

rápido de la ciudad. Pese a que en un momento determinado, la industria de la 

construcción se había encontrado relativamente paralizada por el alza de algunos insumos 

para su producción, la demanda de marcos y hojas de puertas y ventanas se ha mantenido 

estable.  
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Cochabamba tiene un alto movimiento en el mercado de la construcción con 

emprendimientos públicos como particulares; así también las ofertas en la provisión de 

esta línea de productos han desarrollado grandes industrias locales competitivas, además 

de la introducción de productos que provienen de Santa Cruz, elaborados por empresas 

grandes que tienen experiencia, tecnología y diseños innovadores. 

 

Actualmente, no existen demandas insatisfechas en este mercado.  La producción local ha 

desarrollado capacidades y habilidades que elaboran productos de alta calidad con 

características de exportación.    

 

Por lo señalado, al no contar con posibilidades de alta competencia industrial, no se 

recomienda intentar ingresar en este mercado con productos desde la nueva carpintería de 

Trinidad, por lo menos durante los primeros años de consolidación.  

 



55 

IAS – Proyecto carpintería TIPNIS 

2.4 CIUDAD DE LA PAZ 

2.4.1 Oferta de Muebles 

 

El mercado de muebles elaborados con madera en la ciudad de La Paz mantiene una 

dinámica equilibrada entre la oferta y la demanda. La ventaja de ser un centro de gestión 

político administrativo abre las posibilidades de realizar contactos comerciales que 

permiten el intercambio de bienes y servicios en este y otros rubros. 

 

Las industrias de madera instaladas en esta ciudad tienen garantizada la provisión de la 

materia prima en todas sus especies. La capacidad de producción en maquinaria y 

personal tiene condiciones competitivas, lo cual posibilita una oferta variada de óptima 

calidad. 

 

 
 

Materiales 
 

La madera para la elaboración de las diversas líneas de productos, llega tanto a las 

grandes industrias en madera, como a las medianas y pequeñas, y también a las 

carpinterías del norte del departamento. Existen vías de transporte que mantienen un flujo 

comercial constante de diversos productos, incluyendo la madera que, en la diversidad de 

sus especies, abre las posibilidades de producción de una amplia gama de muebles. 

 

Como en todas nuestras ciudades, la población es heterogénea, con diversas economías y 

capacidades adquisitivas. La Paz concentra el mayor número de habitantes del país, por 

tanto los requerimientos son cuantitativamente y cualitativamente significativos. 

 

Los centros de comercio son diversos, como es su producción.  Estos se localizan 

cubriendo la demanda en las diferentes zonas de la ciudad. Se debe señalar en particular 

la “Feria 16 de Julio” ubicada en la ciudad de El Alto, con una propuesta en muebles y 

otras líneas de productos, con precios que se acomodan a todos los niveles de ingresos 

económicos.  
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Esta situación se traduce en desarrollar capacidades altamente competitivas para cubrir la 

demanda, descubrir propuestas alternativas de elaboración de muebles con diversos 

materiales, ó la combinación de estos. Se puede encontrar en el mercado, muebles 

elaborados novedosamente en Pino, algunas veces reciclado de cajones de embalaje, al 

margen de las especies convencionales ó ya conocidas comercialmente: Roble, Mara, 

Palo María, Ochoó, Cedro, Mara Macho y otros. 

 

La importación de mobiliario confeccionado en regiones del oriente, también oferta 

novedades. Aparte de los muebles del hogar elaborados con Tajibo, ahora están en el 

mercado la línea de muebles para exteriores; muebles de jardín con bejucos, donde el arte 

se reconoce en el “dominio” de los troncos y la unión entre ellos; muebles realizados en 

Tacuara (Bambú) y otros en Mimbre. 

 

 

   
 

 

Otra oferta en el mercado local son los productos de importación que vienen del exterior, 

con tecnología novedosa.  Por ejemplo, una línea de muebles de cocina de industria 

sueca, cuenta con un aporte novedoso en rieles, ruedas, jaladores, tornos giratorios y 

esquineros. Asimismo, se pueden apreciar productos de alta tecnología que han cambiado 

la manera tradicional de ensambles como la caja y espiga, por el uso del tarugo. 

 

La tecnología provee al mercado de la industria del mueble, ante la ausencia de una 

especie de madera en buenas condiciones de calidad, el “Finger Joint” que consiste en la 

unión de diversas piezas de madera, en excelentes condiciones de estabilidad, de forma 

cruzada. Con esta tecnología se pueden producir desde vigas con dimensiones más allá de 

las convencionales, tableros, tablones, etc.; constituye un aporte muy importante porque 

permite elaborar cualquier producto con una textura novedosa y en óptimas condiciones. 

 



57 

IAS – Proyecto carpintería TIPNIS 

Diseño 
 

La diversidad de materiales con los que se cuentan permite en la industria de la 

elaboración de muebles, desarrollar diseños desde los tradicionales, convencionales ó 

clásicos hasta diseños modernos y vanguardistas. A esto se suman las posibilidades de 

adquirir en el mercado local, insumos para este rubro desde los tapices en una gran 

variedad con motivos nacionales, autóctonos, como también de industria extranjera. 

 

En la línea de muebles de cocina se ha revolucionado la funcionalidad con la introducción 

de nuevas tecnologías, aprovechando al máximo el espacio y el desplazamiento de la 

cajonería. De esta manera se oferta un mueble de líneas sencillas con superficies exentas 

de molduras y tapajuntas. 

 

En la aplicación del color sobre la madera se ha introducido técnicas como el 

“rasqueteado” que consiste en cambiar la textura original de la veta, con la aplicación de 

una masilla. 

 

Los modelos convencionales ó clásicos, con reminiscencias coloniales, renacentistas ó 

barrocas son realizados con verdadera maestría heredada de padres a hijos. Existen 

talleres de carpintería, hoy industrias con tradición en el rubro, como ser “Muebles 

Flores”, “Muebles Hurtado” que provienen de la ciudad de Santa Cruz.  

 

Industrias en la fabricación de muebles que tienen una propuesta tradicional y también 

actual, con tecnología de punta, experiencia y solvencia por la calidad de sus productos 

han captado el mercado local y nacional, por haber incorporado en su planta de 

producción a profesionales en la materia, diseñadores de interiores, ingenieros 

industriales, y un  departamento de promoción y comercialización; se destacan entre estas 

empresas las siguientes: “Mobilia”, “Cerpas S.R.L”, “Wood Works”, “Casa y Jardín”. 

 

 
 

Una oferta con un mercado importante es la de muebles importados con fino acabado 

dentro de la línea de modelos clásicos de lujo, que se comercializan en tiendas 

especializadas, como ser “Continental S.R.L.”  También hay muebles rústicos de origen 
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mexicano, en una combinación entre el metal y la madera, generalmente de la especie 

Pino. 

 

Accesibles a una economía media, los muebles en sus diversas líneas se ofertan en la 

calle Murillo, en la zona de Villa Fátima y en la calle Santa Cruz. Estos son productos 

que se han elaborado en pequeños talleres de carpintería con modelos estandarizados en 

modelos y dimensiones. 

 

2.4.2 Demanda de Muebles 

 

El ritmo acelerado de crecimiento de la ciudad tiene una demanda con exigencias en este 

rubro, acorde a los cambios de estilos en el tiempo y a las diversas corrientes 

arquitectónicas. 

 

Adicionalmente, una población heterogénea como la que habita en La Paz, con diferentes 

niveles de vida, con ingresos económicos diferenciados, de culturas y hábitos distintos, 

requiere de un mercado de la oferta también variado. Desde las grandes fábricas de 

muebles hasta los pequeños talleres de carpintería, están en capacidad de cubrir esta 

demanda. Las diversas exigencias encuentran reales opciones que se acomodan a su 

economía, su espacio, con madera, seleccionada, tratada, en especies nobles, Roble, 

Mara, Cedro, que lucen la naturaleza de su veta, hasta especies no recomendables para 

este fin, pero tratadas con una película de pintura ó tinte, que recubre las diferencias y las 

hace accesibles a una demanda de un sector importante de la población. 

 

Existe una demanda por muebles para exteriores, para jardín, con especies alternativas, 

como Tacuara (Bambú), ó Mimbre, cuya confección se realiza de manera artesanal; es 

decir, estos productos no son elaborados con los equipos, maquinaria y personal propios 

de una carpintería.  

 

La demanda encuentra en el mercado materiales con excelente presencia de tableros 

prefabricados ó aglomerados, que han venido ha sustituir a los tableros macizos. De esta 

manera se confeccionan mesas, espaldares de catres, escritorios, muebles de cocina a los 

que inclusive se los recubre con una lámina de Melamina, (sustituye a la Fórmica), con  

apariencia de granito, ó de alguna especie de madera noble, resistente a agentes líquidos y 

ácidos, lo que las hace accesibles a todo bolsillo por sus precios más bajos. 

 

Diseño 
 

La posibilidad de disponer de los medios materiales, técnicos y capacidades humanas 

para la elaboración de muebles, permite satisfacer la demanda de una población diversa 

con diseños convencionales ó actuales. En este sentido se debe reconocer la habilidad y 

destreza de los maestros en carpintería, para copiar modelos importados del exterior con 

precios a veces inaccesibles a un segmento de la población. Las versiones locales son 

confeccionadas con el mismo detalle y arte: Como ejemplo de esta línea de muebles, se 
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encuentran muebles del hogar con diseños originalmente de México, que hoy se 

encuentran producidos y ofertados en el mercado.  

 

En el diseño de muebles, la oferta al haber incorporado especialistas en esta materia, 

atiende solicitudes expresas, realizando diseños a la medida de las exigencias. También se 

utilizan catálogos y revistas especializadas, que abren variadas opciones. 

 

La innovación de modelos en lo referente a accesorios e insumos para esta industria, tiene 

en el mercado una demanda cada vez más exigente, requiriendo muebles que sean 

prácticos y funcionales, en el uso cotidiano como en su adaptabilidad y transporte.  

 

2.4.3 Oferta de Artesanías 

 

En la ciudad de La paz, este mercado tiene un movimiento comercial muy significativo. 

Se ha señalado que el carácter particular como departamento de gestión política y 

administrativa, le confieren el privilegio de ser también un centro de comercio 

importante. A esto se debe sumar, que la actividad turística la convierten también en un 

centro de distribución del mercado de artesanías. Se puede acceder a todos los productos 

y artículos que se confeccionan en el interior del país en todos los rubros, incluyendo la 

cerámica, tejidos y la madera.  

 

La producción artística en general, es una inagotable fuente de posibilidades, aún dentro 

de líneas establecidas, solo unos ejemplos: pintura, escultura, y dentro de éstas la 

artesanía. Las posibilidades son infinitas como infinita es la imaginación de los artistas.  

 

La exposición y comercio tienen, en esta ciudad, lugares diversos de promoción. El 

Mercado Artesanal de San Francisco, locales especializados en las calles Sagárnaga, 

Murillo. En la zona Sur en el Centro Comercial de San Miguel, donde se ha localizado 

“Arte y Campo”, en el “Centro Comercial 2000”, Aeropuerto, Hoteles y Restaurantes. 
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Materiales 
 

La situación no es menos diferente a la que se ha mencionado en líneas anteriores con 

referencia a esta actividad en los otros departamentos. Sin embargo la particularidad en 

La Paz para este rubro está orientada no solo a la calidad y diversidad, sino también a la 

producción novedosa y a los volúmenes y cantidades que se comercializan en esta ciudad, 

y por lo mismo a la localización de los centros de oferta. 

 

Los materiales como la madera se aprecian por el lenguaje que ha incorporado el artesano 

que no siempre adquieren valores significativos por un trabajo prolijo sino por el 

contenido rústico del producto.   

 

No es extraño encontrar nuevos artículos en adornos ó artículos utilitarios confeccionados 

con materiales tradicionales, pero que sin embargo han incorporado novedosos estilos, se 

han incluido combinaciones de materiales diversos.  Los productos artesanales hechos de 

madera, muestran una gama grande de especies de madera de todo el país, con énfasis en 

las maderas tropicales. 

 

Diseño  
 

La propuesta en artículos artesanales en madera que tiene el mercado, comprende una 

variedad de líneas, entre las que destacan: estatuillas, urnas, retablos, marcos artesanía 

utilitaria, etc. elaborados  con diferentes técnicas, y habilidades; muchas de ellas 

heredadas por generaciones. En La Paz, se comercializan productos de las diferentes 

regiones del país, ricas en su contenido cultural y manifestaciones artísticas. 

 

Los diseños describen en el lenguaje del artesano, sus entornos cultural y natural, ya sea 

en el tratamiento mismo de la madera como en la aplicación de diversos productos, 

colores, tintes, incrustaciones etc. La oferta de estos productos tiene su comercio 

extendido en toda la ciudad, con algunas localizaciones ya señaladas.  

 

La policromía empleada caracteriza a todas las culturas con diferentes modos de 

expresión, y el trabajo elaborado dentro de la corriente que sintetiza la forma. Se ofertan 

los artículos más actuales, donde el material sobre el que se ha trabajado, es el que se luce 

por su naturalidad. 

 

La oferta encuentra mercados en todos los niveles de la población sea nacional ó de 

origen extranjero. La competitividad ha hecho desarrollar la imaginación de manera que 

se ofertan imitaciones de artesanía antigua, hasta novedades en artículos confeccionados 

con nuevos materiales y la combinación de estos. 

 

Por ejemplo, se continúa en la elaboración de estatuillas de la flora y fauna en madera, 

pero con un carácter personal ó regional dependiendo de la imaginación del artista, y 

ganando inmediatamente espacios en el mercado local, nacional e inclusive internacional. 
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2.4.4 Demanda de Artesanías 

 

La demanda local de artesanías tiene opciones diversas que satisfacen sus requerimientos, 

aunque siempre está a la expectativa y en la búsqueda de nuevos productos porque 

reconoce y valora el trabajo que se ha empleado en su elaboración. 

 

Materiales 
 

En general no existe una tendencia definida ó marcada. No es posible señalar dentro de 

una escala de predilección cual material es más solicitado, no solo dentro de las especies 

de madera, si no dentro de las posibilidades que tienen otros.  

 

En todo caso la artesanía que caracteriza a una región, por la materia prima utilizada 

propia del lugar y ejecutada por sus habitantes alcanza una expectativa importante. La 

incorporación de otros materiales, la combinación de estos, confieren un mayor valor 

agregado, por tanto encuentra una mejor respuesta en la demanda. 

 

Cuando en el diseño de artículos elaborados en madera se han hecho aplicaciones 

policromáticas, la especie y calidad de la madera pasan a un segundo plano, ya que la 

atención o enfoque de marketing del producto, se vuelca enteramente al resultado final. 

Ocurre lo contrario cuando los productos se trabajan en maderas nobles; en estos 

productos la riqueza estética está en lucir la veta de la madera, su textura y su color, como  

es el caso del Tajibo y el Guayacán. 

 

La demanda espera la manifestación de valores culturales de las diferentes regiones y 

etnias confeccionadas en materiales propios del entorno natural. 

 

Diseño 

 

Aquí tampoco se puede definir puntualmente la preferencia de la demanda. Se identifican 

coleccionistas en ciertas líneas de artículos, como ser cajas, urnas, retablos, cuadros, 

estatuillas antropomorfas, que tienen una posición expectante de la producción artesanal, 

pero no condicionan necesariamente a la oferta. La competencia en este rubro tiene otras 

connotaciones que no son las convencionales como en la elaboración de otros productos. 

 

Las características que el artesano incorpora en su producción alcanzan valores más 

elevados, en la medida en que estos, por una parte expresan una cultura, una diversidad 

de materiales y la habilidad con la que se han ejecutado. 

 

En el diseño de artesanías, dependiendo del lenguaje de los artesanos, la valoración del 

trabajo prolijo versus lo rústico no se restringe a un parámetro universal, por tanto la 

valoración es meramente subjetiva que se traduce en el precio al comprador. 

 

Por consiguiente, se puede concluir que en esta plaza, la demanda responde mas bien a 

las propuestas de la oferta, sobre la base de diseños innovadores y novedosos, para 

productos competitivos en calidad y precio. 
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2.4.5 Oferta de Productos de Madera para Acabados en la Construcción 

 

Se encuentran establecidas industrias en carpintería de madera en la ciudad de La Paz con 

comprobada solvencia y eficiencia que ofertan productos para acabados en la 

construcción en calidad y cantidad altamente competitivas.  

 

 

 
 

 

Esto se debe en gran manera a la alta actividad comercial que se desarrolla en esta ciudad 

y a la accesibilidad para gestionar planes de negocios en gran escala, por otro lado, está el 

sostenible abastecimiento de madera en todas sus especies en condiciones de alta calidad. 

 

A todo esto debemos agregar que la capacitación de profesionales y técnicos en la 

elaboración de estos productos tiene Escuelas, Politécnicos, y Universidades, que ofrecen 

al mercado laboral, creatividad y mano de obra altamente calificada, capacidades y 

habilidades competitivas que encuentran mercado de trabajo en pequeños, medianos y 

grandes talleres de carpintería. Existe por tanto, una oferta amplia, diversa que absorbe el 

consumo local, departamental y con calidad de exportación. 
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Materiales 

 

La industria de la madera en general, tiene la posibilidad de acceder a un suministro de 

madera de la mejor calidad proveniente del norte del departamento, de la zona oriental 

del país. Madera que llega aserrada y secada en hornos y que abastece a la producción 

tanto de pequeños como de grandes industrias dedicadas a la actividad de la carpintería. 

 

Por otro lado la construcción es un rubro que en la ciudad de La Paz, mueve verdaderas 

industrias y a gran escala por que el mercado es altamente competitivo. Posee una 

característica en espiral, ya que a mayor oferta le corresponde una gran demanda y 

viceversa.  

 

La población en sus distintos segmentos tiene sus particularidades y no es difícil 

encontrar el taller o la industria que tenga la respuesta a su requerimiento, lo que quiere 

decir que la disponibilidad económica encuentra en el mercado de la oferta, el producto 

adecuado desde la materia prima hasta los insumos para su instalación. 

 

El acceso a maderas altamente cotizadas por su presentación, textura, color por sus 

propiedades físicas dureza y resistencia a microorganismos y agentes atmosféricos, como 

mara, roble y cedro, tienen un costo muy alto para una gran mayoría de la población. Sin 

embargo, las alternativas en otras especies bien sustituyen estos productos, atendiendo la 

demanda de un gran segmento de la población. Por ejemplo, las puertas placa de 

SOBOLMA S.R.L. han entrado al mercado local con hojas que tienen una estructura 

elaborada en Cambará y el enchapado con tablero de 4 m.m. de la especie Paraíso, con un 

precio que oscila entre los Bs. 295.00 y los Bs. 325.00, dependiendo del ancho de cada 

hoja. Este es un buen producto, elaborado con innovación tecnológica y material 

alternativo y dirigido a una población mayoritaria de medianos recursos. 

 

Esta situación permite disponer de un producto que sin mucha ostentación tiene una 

buena presentación y sobre todo con una buena calidad a un presupuesto de ingresos 

medios. En este proceso de llegar al mercado de la construcción con materiales 

alternativos que tengan calidad a precios económicos, se ha encontrado buenos resultados 

experiencias de elaborar marcos y hojas con la especie Aliso Blanco, proveniente del 

norte amazónico del país. Esta madera posee buena receptividad entre los constructores 

en especial trabajada no como madera de enchape sino como puerta maciza o puerta 

tablero. 

 

Las alternativas en otros materiales, no son diferentes al mercado del resto del país, 

habiéndose ya mencionado la diversidad de productos, las industrias oferentes, los grados 

de calidad y los centros de comercialización; todos estos son los mismos actores que en 

caso de los muebles. La política de promoción de los productos es también la misma, al 

haberse incluido en la planta del personal gestores de comercialización.  

 

En la ciudad de El Alto, se encuentran concentradas las más grandes industrias de la 

madera, cuya ubicación estratégica les permite con facilidad el aprovisionamiento de la 
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materia prima lo mismo que de los insumos, además del transporte interdepartamental 

como internacional. 

 

Diseño 
 

En el campo del diseño, existen escuelas, institutos, y universidades que están formando 

profesionales técnicos y especialistas, que han encontrado una fuente laboral en esta 

industria.  El aporte de estos profesionales y técnicos ha desarrollado capacidades 

competitivas que se traducen en una oferta diversa siempre renovada. A esto debemos 

añadir la inclusión de nuevas tecnologías y la introducción de nuevos materiales.  

 

Los insumos en manivelas, chapas interiores, exteriores, son condicionantes del diseño de 

manera que existe una interrelación entre varias industrias. De esta manera, no es posible 

desarrollar alternativas en la oferta de marcos de puertas y ventanas de madera, como de 

las hojas correspondientes, si no se han considerado los avances de las otras industrias.     

 

2.4.6 Demanda de Productos de Madera para Acabados en la Construcción 

 

Se plantea una renovación de productos de madera para acabados en la construcción a 

partir de la introducción de nuevos estilos en el diseño de espacios, entre privados y 

públicos. Los profesionales en este campo están actualizados en estos desafíos y 

manifiestan una demanda que encuentra resultados en el mercado de la oferta de esta 

industria. Lo convencional y clásico tiene su mercado identificado, están los comercios 

especializados, y lo nuevo tiene en la industria de la carpintería, tecnología y capacidades  

para satisfacer esta demanda. 

 

Materiales 

 

La posibilidad de acceder a información diversa sobre avances y propuestas en cuanto a 

materiales, diseño y tecnología se refiere, ha creado una demanda cada vez más exigente. 

Son de reconocida valoración intrínseca y comercial las especies nobles en madera, por 

sus propiedades y características; sin embargo, las especies alternativas han abierto 

posibilidades buenas dependiendo del trabajo ejecutado en ellas. Es importante la calidad 

de la materia prima, pero es determinante el como se trabaja en ella. 

 

No es casual que la demanda en esta línea de productos busque en el mercado materiales 

de otra naturaleza, inclusive sintéticos.  Sin embargo, estos últimos deben conferir al 

producto final las superficies, perfiles, aristas, molduras con acabados en color y texturas 

uniformes. Estos deben ser materiales resistentes a microorganismos y agentes 

atmosféricos.  

 

En la ciudad de La Paz, la industria de la construcción tiene una dinámica acelerada. La 

competitividad se observa en todas las zonas, y la introducción de nuevos materiales ha 

dado opción al uso de la carpintería de aluminio unido al vidrio, por funcionalidad y 

estética; además, por el carácter de durabilidad, por que la “experiencia” ha demostrado 
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que la madera puede corroerse. De manera que no es tanto la especie, sus propiedades y 

características lo que se exige, si no en que condiciones a llegado a la industria para su 

transformación, porcentaje de humedad, presencia de “ojos”, como se ha trabajado en 

ella, (en algunos casos, cepillada contra el hilo), que productos se ha utilizado en su 

confección y como ha sido ensamblada.  

 

Diseño 

 

Las nuevas corrientes arquitectónicas y los nuevos estilos son pautas del diseño, 

condicionantes de la armonía entre el entorno y el mobiliario. Es un proceso en espiral, 

con cánones antropométricos, pero abiertos a la creatividad, a la imaginación. La 

capacidad tecnológica, las habilidades y la experiencia, además de la disposición a los 

cambios e innovaciones, están expectantes de un mercado que en su dinámica, siempre se 

está renovando. 

 

Una ciudad que congrega a diversidad de culturas y costumbres, tiene por tanto, una 

diversidad de particulares exigencias. Los modelos convencionales estandarizados, tienen 

una preferencia mayoritaria en el mercado. Sin embargo, existe una apertura a lo nuevo, 

pero sobre todo a la buena elaboración del producto. 

 

Los verdaderos desafíos en diseño se plantean a partir de las necesidades y estas no son 

estacionarias, estáticas; al contrario, en su dinámica encuentran soluciones en otras 

alternativas. De manera que en el mercado de la demanda de marcos de ventanas y 

puertas como de las hojas correspondientes, existen respuestas alternativas en otros 

materiales que compiten con solvencia a las propuestas en madera. 

 

2.4.7 Conclusiones del Sondeo de Mercado en La Paz 

 

Muebles 

 

Esta línea de productos tiene una industria establecida, de reconocida fama por la calidad 

de sus muebles con carácter de exportación. Se encuentran también en el mercado 

productos importados, tanto del interior del país como del extranjero, para una clientela 

con exigencias particulares. Las diversas capacidades económicas encuentran respuestas 

adecuadas a sus necesidades. 

 

La capacidad tecnológica, ejecutiva y la experiencia acumulada en producción, están en 

disponibilidad de absorber requerimientos particulares, y los insumos requeridos por esta 

línea se encuentran en el mercado.  

 

Como centro político administrativo, La Paz facilita relaciones comerciales a todo nivel 

permitiendo la apertura de nuevos mercados y nuevas negociaciones. El tránsito 

comercial tiene una vía de comunicación en esta ciudad por su ubicación estratégica.  
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Esta situación limita la entrada a este mercado de nuevos oferentes, especialmente si los 

mismos carecen de competencias y ventajas comparativas.  Por consiguiente, para efectos 

de este proyecto no se recomienda proyectar ventas de muebles en este mercado. 

 

Artesanías 

 

El sondeo de mercado es auspicioso aunque existe una oferta diversa y exquisita, pero al 

mismo tiempo una demanda receptiva a la producción artística, más aun si se trata de 

productos con personalidad propia que describan una cultura y, más aun, si ésta se 

manifiesta renovada.  

 

El consumo local de artesanías, es significativo en todos sus niveles, básicamente por la 

identidad racial, cultural y la demanda extranjera por la valoración que tiene respecto a 

otras identidades. 

 

Es posible abrir mercados para esta línea de productos, realizar alianzas estratégicas con 

los distribuidores que están localizados en puntos de venta claramente identificados. La 

zona circundante al Templo de San Francisco es el centro comercial por excelencia donde 

se encuentra el denominado Mercado Artesanal, otros como la galería en planta baja del 

mismo Templo, la calle Sagárnaga, calle Murillo, calle Santa Cruz. En la zona sur se 

encuentran también concentrados en la zona de San Miguel, en el centro Comercial  del 

mismo nombre, en la Chiwiña, Centro comercial 2000 y varios otros. 

 

Es importante hacer notar que asociaciones artesanales como “Arte Campo”, “Sartawi”, 

“Comart Tukuypaj” se encuentran localizadas en esta ciudad, han abierto mercado y 

tienen una presencia institucional y comercial importante. 

 

Productos de Madera para Acabados en la Construcción 

 

Se ha señalado que en este rubro el mercado de la oferta y la demanda están equilibrados. 

La producción tiene capacidad de exportación tanto al interior como al exterior del País. 

También están en el mercado, con reconocida demanda, productos que llegan del interior 

como del exterior, por lo que introducirse en el mercado de la ciudad de La Paz ha de 

requerir alta competitividad. 

 

Una producción que llegue del interior, tendría oportunidades de expansión a partir de la 

rebaja de precios y suministro con modelos estandarizados. Estratégicamente un convenio 

comercial para el suministro de ésta línea de productos tendría posibilidades con oficinas, 

ó planes de vivienda masivos.  

 

Sin embargo, ara efectos del diseño del presente proyecto no se recomienda proyectar el 

ingreso de productos de madera para acabados en la plaza de La Paz. 
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2.5 CIUDAD DE RURRENABAQUE 

2.5.1 Aspectos Generales de la Oferta 

 

La producción local en artículos de carpintería de madera es relativamente pobre.   

Existen varias carpinterías asentadas tanto en Rurrenabaque, como en San Buenaventura, 

ciudades que se encuentran frente a frente, separadas por el río Beni.  Sin embargo, las 

piezas que son trabajadas en ambas ciudades no son de muy buena calidad, debido a la 

madera que no es tratada o secada debidamente, la carencia de insumos finos para el 

acabado y la falta de diseños innovadores.   

 

Se debe entender que, a pesar de ser esta región rica en recursos forestales y productor de 

madera aserrada, esta última tiene un destino que es el occidente del país, principalmente 

la ciudad de La Paz.  Algo de esta madera retorna transformada en muebles o marcos y 

hojas de puertas y ventanas.  

 

Es así que en esta región existe una oferta variada en artículos como en especias 

maderables nativas, no tradicionales, tajibo, cuta, almendrillo, verdolago, yesquero, 

momoquí, curupau, chonta, tacuara (bambú), gabetillos, y orillones. 

 

 

 
 

Muebles 

 

Es común encontrar en hoteles y restaurantes, sillas, mesas y cujas rústicamente 

trabajadas en maderas duras, que pesan demasiado para el uso que tienen.  También es 
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común encontrar algunas mesas o puertas rústicas trabajadas en maderas nobles como la 

mara. 

 

En muebles, la oferta significativa es la que se importa de la ciudad de Guayaramerin, en 

condiciones de calidad con mejores acabados. La importación de muebles del Brasil, en 

todo caso, ofrece mejores alternativas en calidad, variedad y precios. 

 

La actividad turística en los últimos siete años ha reactivado la actividad comercial en 

general, y esto ha posibilitado la importación de muebles para hoteles y restaurantes, 

como ser: catres, cujas, veladores, estantería diversa, sillas y mesas cantineras, estantes, 

mesones y aparadores. 

 

La producción de muebles rústicos con maderas locales silvestres es una alternativa en el 

mercado con orientación a la exportación por el carácter exótico de los mismos. 

 

Productos de Madera para Acabados en la Construcción 

 

En puertas y marcos, se ven importaciones de la ciudad de La Paz y, en algunos casos, se 

ha mejorado notoriamente la calidad de algunos oferentes locales, debido al crecimiento 

de la construcción local relacionado al turismo.  Para algunos proyectos de construcción, 

es posible contratar madera de mejor calidad de los aserraderos grandes que se 

encuentran en la región, inclusive con una oferta de madera seca y tratada.  Sin embargo, 

para las carpinterías locales el suministro de madera local depende de los motosierristas 

que sacan madera ilegal de los bosques circundantes. Por consiguiente un par de barracas 

locales, que cuentan con sus propias carpinterías, han instalado hornos de secado solar, a 

fin de disponer de materia prima en mejores condiciones. 

 

Artesanías 

 

Este rubro tiene un promotor local, el Sr. Elías Quispe que es un carpintero asentado en 

Rurrenabaque con otras actividades económicas en Riberalta.  Esta carpintería elabora 

artesanías torneadas como labradas artísticamente. 

 

Se elaboran artículos torneados con piezas de diferente espesor, aprovechando y 

recuperando remanentes de madera.  Entre los productos de artesanías que elabora 

localmente la carpintería del Sr Quispe, se encuentran vasijas, fuentes, platillos, ceniceros 

etc. en diferentes formas, tamaños y para diferentes usos.   

 

Otra línea de artesanías que produce el Sr. Quispe incorpora el labrado artístico como 

técnica de producción.  Para esto utiliza madera de la especie chonta, produciendo 

bandejas, ensaladeras de diferentes figuras y formas, frutas de madera, insectos,  

cucharones, tenedores y platos. 
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2.5.2 Aspectos Generales de la Demanda 

 

Las artesanías tienen un potencial relativo en Rurrenabaque por cuanto la actividad 

turística se ha incrementado considerablemente en los últimos años. Sin embargo, el 

perfil del turista que llega a esta región es más el del mochilero que el de un turista de 

alto vuelo y con alta capacidad de gasto.  Estos turistas, principalmente de procedencia 

Europea, Israelí y Norteamericana, son jóvenes con capacidad limitada de gasto diario y 

con equipajes que hacen incómodos el transporte de artefactos muy grandes.  Por 

consiguiente, el potencial existe para estatuillas, máscaras y muñecos de poco tamaño y 

de un costo razonable. 

 

Para marcos y puertas, este mercado tiene una tendencia de crecimiento importante, por 

la dinámica turística, en la construcción de hoteles y restaurantes. Puede ser interesante 

pensar en ingresar a este mercado con una oferta de puertas y marcos, compitiendo con la 

oferta de la ciudad de La Paz.  

 

2.5.3 Conclusiones del Sondeo de Mercado en Rurrenabaque 

 

Es posible acceder a este mercado en la línea de artesanías en el tiempo más inmediato. 

Existe una demanda potencial que aprecia artesanías culturales, representada por los 

turistas que visitan esta región.  Consiguientemente, la promoción turística está 

beneficiando el desarrollo y la actividad artesanal con particularidades de la riqueza 

cultural de la región.  Será interesante poder conformar alianzas con operadores de 

turismo receptivo y con algún comerciante local, para poder proyectar ventas de algunos 

productos de artesanías elaboradas en la carpintería de Trinidad. 

 

Por otra parte, los productos de madera para el acabado de construcciones tienen un 

potencial mercado en esta ciudad, una vez consolidando el Taller de Carpintería en 

Trinidad.  Sin embargo, se debe considerar que el camino carretero que conecta 

Rurrenabaque con Trinidad no es estable y se cierra en la época de lluvias.  Asimismo, el 

costo de transporte puede ser mayor que el costo del transporte desde La Paz, a pesar de 

ser una distancia mas corta.   Este factor se debe al flujo intenso de transporte que tiene la 

carretera troncal que une Rurrenabaque con La Paz.  En cambio, el flujo de transporte 

hacia Trinidad es mucho mas bajo y mas costoso.  Por consiguiente, no se ha proyectado 

la demanda de este mercado, en relación a puertas y marcos, en el Plan de Negocios del 

presente proyecto. 

 

Finalmente, tampoco se toma en cuenta la potencial demanda que pueda existir en esta 

plaza, en relación a muebles del hogar, para hoteles y restaurantes.  El motivo principal es 

que existe ya una oferta variada entre los muebles de Guayaramerín, los que vienen de La 

Paz, los importados y los producidos localmente. Si bien existe una demanda creciente, la 

oferta esta creciendo a la par y con ventajas competitivas más grandes. 
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3. IDENTIFICACION DE LINEAS DE PRODUCCION 

 

La formulación estratégica para la gestión comercial del cliente, tiene como base la 

información que ha sido recolectada en el sondeo del mercado, por segmentos y línea de 

productos.  

 

El análisis comparativo del comportamiento del mercado señala que el taller de 

carpintería a instalarse en la ciudad de Trinidad, deberá consolidarse inicialmente 

cubriendo la demanda local de los productos priorizados para el Plan de Negocios. 

 

3.1 PRIORIZACION DE PRODUCTOS 

 

Para priorizar las líneas de productos para el presente proyecto, se ha buscado productos 

con una demanda real y constante en el mercado local, que tengan un requerimiento 

constante y volúmenes de comercialización que ameriten la inversión inicial.  Al mismo 

tiempo, se quiere líneas de productos que requieran tecnologías asequibles y de fácil 

transferencia, manufacturados con insumos que puedan ser obtenidos en el mercado 

nacional. Se quiere productos que puedan ser estandarizados en su producción, de 

acuerdo a normas de calidad y diseño, y que puedan tener una provisión de materia prima 

sostenible. 

 

Es así que en el apoyo a la industria de la Construcción, con productos de acabados en 

marcos y hojas de puertas y ventanas, el mercado se presenta atractivo con reales 

potencialidades competitivas. 

 

La innovación de diseños con maderas alternativas, es posible dentro de la línea de 

productos artesanales, con dos particularidades, que su producción revalorice la riqueza 

cultural de la región es decir, con personalidad propia, y en segunda instancia, que tenga 

carácter utilitario. 

 

La producción de muebles, del hogar, oficina, comercio, hotelería y otros esta descartada 

del Plan de Negocios por la alta competencia que tiene este rubro en todos sus niveles y, 

en segunda instancia, por que es conveniente que un Taller de Carpintería con 

proyecciones industriales se especialice en una, o máximo dos líneas de productos. La 

diversificación en la producción dificulta desde el aprovisionamiento de madera, tanto 

por las especies, escuadrías y dimensiones particulares como en el proceso productivo.  

Arrancar un proyecto de carpintería con varias líneas, requeriría de personal especializado 

para cada línea, o de recursos abundantes para capacitar a mucho personal en áreas 

específicas y especializadas de la producción.  Ninguna de estas condiciones existe para 

el arranque del presente proyecto, razón por la cual se elimina la línea de muebles. 

 

Por consiguiente, el Plan de Producción se enfoca en la producción de marcos y hojas de 

puertas y ventanas con materiales y acabados altamente competitivos. En su 

dimensionamiento se establecen los parámetros estandarizados en la industria de la 

construcción (ver normas de IBNORCA en Anexos).  Asimismo, se incorporan elementos 
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de calidad sobre aspectos de solidez del producto, adquiridos por la sección de la madera 

y el tablero macizo a ser utilizado.  

 

En los productos se debe distinguir la madera seleccionada y la utilización de la misma 

especie, tanto en marcos, bastidores y tableros. 

 

Los proveedores de la materia prima tienen capacidad de suministro en cantidad, calidad 

y volumen sostenibles, en partidas estratégicamente diseñadas de acuerdo al plan de 

producción. 

 

Para llegar al cliente, se incorpora en la Planta de Producción, un coordinador o Gerente 

con capacidad de gestión comercial que promocione esta línea, a partir de una estrategia 

de marketing que incluya una promoción activa del producto dentro la industria de la 

construcción. Consiguientemente, será necesario que el Gerente realice presentaciones 

regulares del producto en entidades dedicadas a la construcción (colegio de arquitectos, 

colegio de ingenieros, cámara de la construcción, ferias, eventos comerciales como “open 

house”, otros.) 

 

La capacitación técnica del personal ha de ser permanente, incentivando el potencial de 

sus habilidades y destrezas, periódicamente evaluadas y valoradas.   

 

3.1.1 Línea 1: Marcos y Hojas de Ventanas 

 

Ficha del Producto 

 

En base al análisis de las preferencias del consumidor y la oferta de la competencia las 

características de los marcos y hojas de ventanas son: 

 

Producto 1: Marco y Hoja de Ventana 

 

Especie:  Aliso Blanco 

Sección:  2” x 3” 

Metros Lineales: 12.70 m. 

Hoja:   1 

Lijado y barnizado: 100 % 

 

3.1.2 Línea 2: Marcos y Hojas de Puertas 

 

Ficha del Producto 

 

Dentro de esta línea, se han considerado puertas tipo tablero, construidas de maderas 

alternativas de Aliso Blanco o Maní.  No se recomienda empezar con puertas placa 

(enchapadas) debido a las condiciones del mercado local que prefiere puertas sólidas y, 

también, debido a la complejidad que representa en equipos y tecnología la fabricación de 
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puertas placa.  Asimismo, se debe considerar que la oferta de empresas grandes es muy 

fuerte en la fabricación de puertas placa. Pudiendo estas empresas llegar al mercado con 

puertas de razonable calidad y a precios muy bajos. 

 

Dentro de esta línea, se han agrupado los marcos de puerta y la hoja de puerta. 

 

Producto 2: Marco de Puerta 

 

Especie:  Aliso Blanco 

Sección:  2” x 5” 

Metros Lineales: 5.00 m. 

Lijado y barnizado: 100 % 

 

Producto 3: Hoja de Puerta 

 

Especie:  Aliso Blanco 

Sección-Bastidor 2” x 4” 

Tablero:  Macizo 

Lijado y barnizado: 100 % 

 

3.1.3 Línea 3: Artesanía Utilitaria 

 

Se inspira en el entorno natural y cultural de la región recuperando las capacidades y 

habilidades artísticas de su gente. La producción de artesanía incorpora dos elementos 

importantes que le confieren carácter innovador con personalidad propia. El carácter 

utilitario dentro de dos líneas, cajas y bandejas, y la combinación de materiales entre la  

madera y cerámica. 

 

La especie a ser utilizada en la elaboración de cajas es el Cedro, por su textura, color y  

facilidad de tallado o grabado. Las cajas contienen como parte integrante de la tapa, una 

pieza de cerámica rica en policromía típica de la zona, con motivos que también hacen 

referencia a su cultura. La utilidad está en el almacenaje de pequeños artículos, 

organizarlos con las divisiones interiores. La bandeja se elabora con grabados que 

contienen las bases de tres recipientes de cerámica, útiles en el servicio de bocaditos. 

 

El arte se aprecia en el trabajo prolijo tanto en la madera como en la cerámica. El color se 

incorpora en la cerámica y no así en la madera, de manera que esta luzca su veta, color y 

textura natural. 

 

El Tajibo es la otra especie elegida para la elaboración de platos, fuentes y ensaladeras, 

por el carácter utilitario; éstas no se recubren con ningún esmalte, color, ó barniz. 

 

El suministro de la madera en estas especies se realiza con el mismo aserradero que 

distribuye el Aliso Blanco en piezas más cortas por  la particularidad del producto. 
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Ficha del Producto 

 

Producto 4: Caja Tipo “A” 

 

Especie:  Cedro 

Largo:   30.00 cm. 

Ancho:   20.00 cm. 

Alto:   12.00 cm. 

Sección:  1 ½    cm. 

Acabado:  Natural 

Tapa:   Cerámica Esmaltada 

 

Producto 5: Caja Tipo “B” 

 

Especie:  Cedro 

Largo:   20.00 cm. 

Ancho:   20.00 cm. 

Alto:   12.00 cm. 

Sección:    1.50 cm. 

Acabado:  Natural 

Tapa:   Cerámica Esmaltada 
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Producto 6: Bandeja para Bocadillos 

Especie:  Tajibo 

Largo:   30.00 cm. 

Ancho:   15.00 cm. 

Alto:     5.00 cm. 

Sección:  1 ½    cm. 

Acabado:  Natural 

Recipiente:  Cerámica Esmaltada 

 

 
 

Producto 7: Fuentes 

Especie:  Tajibo 

Diámetro:  30.00 cm. 

Espesor:    7.00 cm. 

Acabado:  Natural 
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4. IDENTIFICACION DE ELEMENTOS CRITICOS EN LA GESTION DEL 

CLIENTE 

 

LÍNEAS 1 Y 2:  MARCOS Y HOJAS DE PUERTAS Y VENTANAS 

 

En ésta línea de productos la demanda es local. En primera instancia, se han identificado 

Planes y Programas de vivienda impulsadas por el Gobierno que requieren un 

aprovisionamiento con volúmenes importantes de marcos y hojas de puertas y ventanas. 

Sin embargo, las características constructivas y los precios asignados por estos programas 

apuntan a productos de baja calidad. Entre estos programas, se encuentra un programa de 

emergencia para paliar los daños causados por desastres naturales, como ser las 

inundaciones del año 2008.   

 

Si bien la demanda potencial emergente de los planes de vivienda social es interesante, no 

se la ha tomado en cuenta en la formulación del presente Plan de Negocios, precisamente 

por el factor de sus precios bajos y, también, debido a los factores político sociales que 

podrían hacer que esta demanda sea postergada o cancelada cualquier momento.  Sin 

embargo, se recomienda a los gestores del proyecto mantener esta demanda potencial en 

mente, ya que bien podría ser incorporada cualquier momento.  Para esto se deberá hacer 

seguimiento con os contactos proporcionados en este estudio. 

 

Por otro lado, están los emprendimientos particulares donde los volúmenes de productos, 

no son tan elevados como en los planes de vivienda social.  Sin embargo, este sector se 

acomoda mejor a la oferta de la nueva carpintería, debido a que ofrece mejores precios 

con exigencias de mayor calidad. Este aspecto es importante para el presente proyecto, 

por cuanto un taller de Carpintería que se proyecte a un crecimiento y expansión acorde a 

la demanda del mercado, solo será viable en la medida que desarrolle capacidades 

altamente competitivas.  Adicionalmente, se ha pensado que será mejor proyectar 

volúmenes bajos a un comienzo, para asegurar niveles sostenibles de crecimiento.  Por 

ende, se ha concluido que este sector es el más importante para dar inicio al proyecto de 

carpintería en Trinidad. 

 

Existe una demanda de parte de los constructores en Trinidad que recurre a la oferta de la 

ciudad de Santa Cruz, pagando precios altos por estos productos de madera. El taller de 

Carpintería del TIPNIS deberá atender los requerimientos de este sector con eficiencia. 

En el sondeo de mercado se han identificado a los profesionales dedicados a este rubro, 

habiéndose hecho un sondeo y una caracterización de esta demanda.  

 

Seguidamente, adjuntamos un listado de los constructores particulares en Trinidad, con la 

recomendación de que los gestores del Proyecto, juntamente con el Gerente de la 

Carpintería, tomen contacto con los mismos de forma inmediata para empezar a negociar 

y diseñar las características finales de los productos requeridos.  Se debe considerar que 

varios de estos constructores ya han sido contactados y entrevistados para el presente 

trabajo de diseño, quienes han manifestado su inquietud de que se concrete el proyecto y 

se les haga saber de la nueva oferta lo mas pronto posible. 
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Cuadro Nº 3 

Nomina de Arquitectos Constructores en la Ciudad de Trinidad 
Nombres y 

Apellidos 
Dirección Domicilio 

Teléfono 

Domicilio 

Teléfono 

Oficina 
Celular Correo Electrónico 

Aguirre Dellen Juan 

Carlos 
Av. Del Mar Nº 667 4623057 4628975 72816261  

Ximena Ávila 

Rodríguez 

c. Pedro de la Rocha 

Nº41 
4620413  72840050  

Luis Alberto 

Barrancos  Seoane 
Av. Com. Europea 4620469 4627999 72600899 laberto_barr@hotmail.com 

Bause Villar Edwin 
Av. Cipriano Barce 

Nº 532 
4625958 4628975 70274551 arqbause@hotmail.com 

Rodolfo Coimbra 

Canido 
C. Rafael Arteaga 4622870  72849903  

Jorge Ferrufino 

Barbosa 

c. Guayaramerin Nº 

56 
4626050 4625060 79384449 jaferrufino@hotmail.com 

Hurtado Bruckner 

Ma. Eugenia 
Av. Bolívar s/n 4620975 4621477 71130661  

Méndez Moro 

Samuel 
c. Isiboro Nº 16 4622013  71127377 

samuel-mendez-

moro@hotmail.com 

Medeiros Toledo 

Gabriela 

c. Lãs Londras pasillo 

Nº1 
4621259 4634723  gabriemed@hotmail.com 

Nacir Alvarado 

Jean Paul 

Av. Trinidad (Urb. 

Barace) 
4627572  71126589 politonacif@hotmail.com 

Rocal Aguilera 

Diego 
Av. Chaparral Nº 3 D 4620822 4628328 72818144  

Ruiz Ortiz 

Alain Wilfredo 

Av. Esteban Ribera 

s/n 
4626855 4626274 71130353 borgi-awro@hotmail.com 

Zambrano Aguirre 

Jorge Alberto 

Urb. Barace C. Sta 

Ana Nº 27 
4624995  70268100  

 

Calidad 

 

Las características de calidad que exigen los constructores se basan en la buena calidad de 

la madera (seca), exenta de “ojos”, cepillado y con color y texturas uniformes. El uso de 

materia prima seleccionada, tecnología apropiada e insumos adecuados, son aspectos 

básicos de calidad que se constituyen en elementos críticos que deben ser considerados 

dentro la gestión del cliente. 

 

Para la materia prima, se recomienda utilizar la madera del Aliso Blanco o del Maní.  

Estas dos especies alternativas provienen de concesiones forestales del norte del 

Departamento, y son ofertadas con aspectos básicos de calidad.  Estas especies han sido 

ya introducidas al mercado de marcos y puertas con bastante aceptación en el mercado. 

 

En el tema de tecnologías apropiadas, se han hecho las recomendaciones pertinentes 

para la compra de equipos que aseguran una producción de calidad. No se ha 

recomendado la última tecnología que utiliza maquinas tarugadoras para la manufactura 

de puertas.  En su lugar, se recomienda el sistema convencional de caja y espiga, para lo 

cual se ha incorporado una máquina espigadora y su respectiva escopleadora. Estas 

últimas son más simples en su empleo, más económicas y son utilizadas en forma 

mailto:laberto_barr@hotmail.com
mailto:arqbause@hotmail.com
mailto:jaferrufino@hotmail.com
mailto:gabriemed@hotmail.com
mailto:politonacif@hotmail.com
mailto:borgi-awro@hotmail.com


77 

IAS – Proyecto carpintería TIPNIS 

estandarizada por la industria nacional. Asimismo, se recomienda incorporar las técnicas 

correctas de escuadría, uniones y ensamblado. 

 

Dentro los insumos adecuados que se recomienda utilizar, están los aglomerantes, 

sellantes, tintes, barnices y otros insumos importados que aseguran una mejor calidad en 

el acabado.  

 

En lo que concierne a la distribución de los productos, se debe considerar que estos 

productos terminados deben ser entregados en obra, conforme al cronograma de avance 

de obra establecido por el constructor. Un factor muy importante para este sector es el 

cumplimiento con las fechas de entrega comprometidas.  El mayor riesgo que corre el 

constructor al contratar sus productos de madera con una carpintería local y nueva, tiene 

que ver con el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato y con aspectos de 

calidad.  Si se demuestra que estos riesgos no existen o son mínimos con la nueva 

carpintería, se tendrá una clientela fiel y garantizada durante un tiempo largo. Este es un 

Elemento Crítico muy importante en la gestión del cliente. 

 

Volumen de Producción 

 

A través de las entrevistas con arquitectos dedicados a la construcción en Trinidad, se ha 

podido determinar un promedio de doce viviendas anuales con requerimientos de 

productos de madera.  A esto se suman otros emprendimientos particulares con lo que se 

tiene una cifra promedio de veinticinco unidades familiares para familias de ingresos 

económicos medios, cuyas características en productos de acabado en madera son más 

exigentes. Finalmente, sobre la base de esta demanda, se ha calculado que el taller de 

Carpintería tendrá la capacidad inicial de absorber una demanda local del cincuenta por 

ciento, es decir de 12 viviendas anuales.  Naturalmente que la capacidad instalada es 

superior a este número, sin embargo se han tomado en cuenta otros criterios, como ser la 

falta de experiencia del personal nuevo y la falta de confianza de los clientes a un 

principio. 

 

Por consiguiente, la cantidad promedio de VIVIENDAS  - AÑO a las que se prevé asistir 

es de 12, con un promedio de puertas y ventanas por unidad familiar según el siguiente 

detalle. 

 

Cuadro Nº 4 

Cantidad Promedio de Puertas y Ventanas por Vivienda 
 

Nº  

VIVIENDAS 

MARCOS DE 

VENTANA 

2”x3” 

HOJAS DE 

VENTANA 

MARCO CAJÓN 

DE PUERTA 

2”x5” 

HOJA DE 

PUERTA 

TABLERO 

1 15 15 10 10 

 

La producción programada del Taller de Carpintería de marcos y hojas de puertas y 

ventanas en el primer año es la siguiente: 
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Cuadro Nº 5 

Cantidad de Producción del primer año de puertas y Ventanas 
 

Nº  

VIVIENDAS 

MARCOS DE 

VENTANA 

2”x3” 

HOJAS DE 

VENTANA 

MARCO CAJÓN 

DE PUERTA 

2”x5” 

HOJA DE 

PUERTA 

TABLERO 

12 180 180 120 120 
 

 

Precio 

 

Como punto de partida, tomamos como referente el precio promedio al cual vende la 

competencia, aceptando que el precio generalmente lo determina el mercado. 

 

Seguidamente, apuntamos a producir manteniendo costos bajos que nos permita tener una 

política agresiva de introducción de nuestros productos con precios menores a los de la 

competencia. Consideramos como competencia a los productos de marcos y puertas que 

vienen de Santa Cruz para el mercado de Trinidad.  La estructura de costos deberá 

permitir la obtención de un margen de ganancia aceptable. Este aspecto es crítico, ya que 

si no se entra al mercado con precios competitivos, no se tendrá éxito en el 

emprendimiento.  Se debe considerar que el cliente, ya esta acostumbrado a comprar en 

Santa Cruz, asegurando estándares aceptables de calidad.  El cliente, sin embargo piensa 

que está pagando un precio muy alto al tener que comprar en Santa Cruz, ciudad que 

tiene un estándar de vida mas alto que en Trinidad. Por consiguiente, el tema precio es un 

elemento crítico muy importante. Si se quiere convencer al cliente de probar la nueva 

oferta, se deberá ofertar los mismos productos, con calidad similar o mejor, a precios más 

bajos que la competencia en Santa Cruz. 

 

Consiguientemente, la decisión del precio implícitamente indica que tipo de estrategia 

comercial será adoptada; es decir, un precio por debajo del promedio de mercado o 

incluso por debajo del precio más bajo de mercado, implica una “competencia por 

precio”.  Un precio más alto que la media o incluso por encima del límite superior de 

precios del mercado indica una “competencia por calidad”; es decir, la diferencia con la 

competencia, asume que los futuros consumidores están dispuestos a pagar un precio 

mayor por marcos y hojas de puertas y ventanas con algunas características superiores o 

adicionales a las ofertadas por la competencia. 

 

Publicidad y Promoción 

 

La oferta de los productos a los potenciales clientes se ha de realizar organizando 

presentaciones en entidades comprometidas en la industria de la construcción como la 

Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Colegio de Arquitectos de Bolivia, Planes y 

Programas de Vivienda y visitas a obras.  

 

Invitar clientes a visitar las instalaciones del Taller de Carpintería tiene buenos 

resultados, por cuanto la observación del proceso de elaboración es objetiva y “confirma” 

la calidad de la materia prima, de los insumos, la capacidad técnica, y de cumplimiento de 

plazos establecidos para las entregas. 
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LÍNEA 3: ARTESANÍAS 

 

Esta línea de productos se proyecta a un mercado en las ciudades del eje central, Santa 

Cruz, Cochabamba, La Paz.  La ciudad de Rurrenabaque podría ser incorporada en el 

Plan de Ventas, siempre y cuando se diseñen productos artesanales adecuados al perfil del 

cliente en esa ciudad; es decir productos dirigidos a turistas tipo mochilero. Mientras que 

no exista una adecuación clara de los productos, no se deberá intentar ingresar a este 

mercado con los mismos productos incluidos en el presente Plan de Negocios, los cuales 

esta diseñados para clientes nacionales (cajas, bandejas y fuentes).   

 

Consiguientemente, los centros de comercialización para los productos artesanales del 

Proyecto se identifican por ciudades con tiendas especializadas en el ramo, centros 

comerciales y mercados artesanales: 

 

Santa Cruz: 

Asociaciones de artesanos “Arte Campo” 

Artesanos de San Pablo de Guarayos 

Comart Tukuypaj 

Aeropuerto, Hoteles y Restaurantes. 

 

Cochabamba: 

Mercado atresanal Pasaje Joaquin Zenteno Anaya, 

Mercado de la Plaza “San Antonio” 

“Raíces -  Artesanías Multiculturales” 

Aeropuerto, Hoteles y Restaurantes. 

 

La Paz: 

Mercado Artesanal de San Francisco 

Locales especializados en las calles Sagárnaga y Murillo. En la zona Sur en el Centro 

Comercial de San Miguel. 

“Arte y Campo” 

“Centro Comercial 2000” 

Aeropuerto, Hoteles y Restaurantes. 

 

Estrategia de Desarrollo 

 

Determinar una buena estrategia de desarrollo de las habilidades artísticas de los 

pobladores del TIPNIS y planificar un adecuado sistema de comercialización, constituyen 

elementos críticos para el éxito de esta línea de productos artesanales. 

 

La estrategia recomendada apunta primero a transferir destrezas básicas en el diseño y en 

la expresión artística en pintura en lienzo.  El objetivo es desarrollar una expresión 

artística que responda a los valores culturales, étnicos y de la naturaleza del entorno.  Con 

este objetivo, se ha incluido una capacitación específica a cargo de una artista reconocida 

de nombre Marcela Mérida.  Esta artista, actualmente hace producir cajas de madera que 
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sirven para guardar tés, mates o para joyas.  Encima de las cajas de madera, en forma de 

tapa, se encuentran piezas de cerámica con diseños especiales, pintados a mano. 

 

 
 

 

 
 

 

La estrategia que se plantea es que se llegue a firmar una alianza estratégica con esta 

artista, para desarrollar conjuntamente una línea de expresión artística la cual sirva en 

primera instancia para decorar las cajas de madera, con pinturas que respondan a la línea 

a ser desarrollada.  Las cajas serán fabricadas en la carpintería de Trinidad y las tapas 

serán pintadas por la artista para su comercialización.  De esta manera, se pretende crear 

y diseminar una nueva línea artística originaria, basándose en el modelo de las islas de 

Solentiname, en el Lago Cocibolca (Nicaragua).   

 

A continuación, presentamos como muestra, dos trabajo de pintura de artistas originarios 

de Solentiname, Nicaragua: 
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Consiguientemente, en una primera fase, la línea de expresión se transfiere a la técnica de 

pintado en cerámica para su aplicación en las tapas de las cajas de madera.  

 

Se entiende que la artista instructora, ha de reproducir estos diseños para introducir los 

productos en mercados nacionales e internacionales con las ventajas competitivas que 

ofrecen su prestigio y reconocida trayectoria artística.  La idea es que en esta primera 

etapa, tanto las cajas como los diseños tengan una identificación de origen para 

promocionar el arte del TIPNIS.  En esta primera etapa, los beneficios para los 

comunarios del TIPNIS son los siguientes:  

 

 Generar ingresos por la venta de las cajas.   

 Dar a conocer el nombre de TIPNIS como fuente generadora de obras de 

artesanías.   

 Aprender técnicas de diseño y de expresión del arte a través de la pintura. 

 

En una segunda fase, una vez que los propios trabajos de arte de los artistas originarios 

del TIPNIS se desarrollen y cuenten con un mínimo de condiciones, éstos podrán ser 

incorporados a la oferta de productos artísticos y artesanales que forman parte del sistema 

de comercialización de la artista recomendada (Marcela Mérida).   Es más, es posible que 

con algo de apoyo institucional, estos trabajos puedan ser ofertados a nivel internacional. 
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PLAN DE PRODUCCION 
 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Carpintería TIPNIS 
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5. DISEÑO DEL PROCESO PRODUCTIVO 
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5.1 SECADO DE MADERA 

 

El secado de la materia prima debe estar de  acuerdo a la humedad relativa del medio 

ambiente, en la cual se va a utilizar los productos terminados, posteriormente se debe 

realizar un almacenaje previo de aclimatación de la madera. 

 

5.2 SELECCIÓN DE MADERA 

 

Para la construcción de productos, la madera se debe seleccionar  cuidadosamente y que 

todas  las superficies de mejor presentación queden vistas, para este caso se deben 

emplear únicamente las maderas sanas, sin defectos de picaduras de insectos, la madera 

de crecimiento espiral o excéntrico no sirve, hacen que las piezas se alabeen o se 

deformen, la madera rajada o con nudos tampoco es aconsejable.  

 

Todas las líneas de trabajo deben seguir el camino del primer proceso de maquinado 

solamente se debe considerar las dimensiones terminadas de cada pieza y parte del 

producto. 

 

5.3 PRIMER PROCESO DE MAQUINADO 

5.3.1 Aserrado 

 

Herramientas y Utillajes 

 

Para este proceso se debe utilizar la sierra circular de mesa, que debería contar  con dos 

discos sierras y con dientes de metal duro uno para cortes longitudinales y el otro para 

cortes transversales. En cuanto a utillajes la sierra circular debe contar con dispositivos de 

protección normados de acuerdo a fábrica. 

 

Cuidados y Mantenimiento 

 

 En las herramientas de aserrado se tienen que emplear discos de sierra 

correctamente afilados. 

 Hay que comprobar que las caras internas de las bridas de sujeción estén siempre 

limpias. 

 Los sistemas de deslizamiento deben estar lubricados con aceite cada sesión de 

trabajo. 

 Engrasar los cojinetes y rodamientos cada 15 días de trabajo. 

 Es recomendable cambiar una vez al año las correas del sistema de accionamiento 

del eje de la herramienta. 
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Procedimiento de trabajo 

 

Para el maquinado de las piezas y partes se debe abordar con el aserrado longitudinal  o 

en dirección a las fibras de la madera, en este caso para dar la dimensión al ancho de las 

piezas, luego viene el trabajo de aserrado en forma transversal  o la pre dimensión de  las 

medidas al largo (estas dimensiones deben tener una demasía con relación a las medidas 

terminadas). 

5.3.2 Cepillado 

 

Herramientas y Utillajes 

 

En este proceso se emplea las cepilladora planeadora y la cepilladora regruesadora. Estas 

maquinas nos sirven  para aplanar tablas y tablones de madera. Las maquinas cepilladoras 

deben contar con un juego de cuchilla de repuesto para el cambio instantáneo, en la 

maquina los ejes de las cuchillas siempre deben llevar protección. 

 

Cuidados y Mantenimiento 

 

 Es importante realizar el ajuste de las cuchillas al árbol con un saliente de 1,5 mm 

sobre el círculo de vuelo. 

 Se debe contar con cuchillas afiladas y equilibradas, es decir, han de pesar lo 

mismo y girar en vacío sin vibraciones.  

 Los cojinetes o rodamientos deben ser engrasados cada semana. 

 Es recomendable utilizar aceite para lubricar las superficies de rozamiento. 

 Cambiar una vez al año las correas del sistema de accionamiento del eje de la 

herramienta. 

 

Procedimiento de Trabajo 

 

Para que las superficies de madera estén rectas y planas, primero es necesario cepillar la 

cara y el canto, a 90º respectivamente; luego realizar el regruesado  o cepillado con 

medidas finales al espesor y ancho; en esta parte es importante encargar la exactitud de 

las medidas con relación al plano, una buena superficie cepillada con menor rugosidad 

posible. Se debe realizar un encolado previo de las piezas que no estén en medida de 

acuerdo a necesidad. 

 

5.3.3 Dimensionado 

 

Herramientas y Utillajes 

 

Para este proceso se debe utilizar la sierra circular escuadradora, que debería contar  con 

discos sierras adecuados para cortes transversales y con dientes de metal duro. En cuanto 

a utillajes la sierra circular debe contar con dispositivos de protección normados de 

acuerdo a fábrica. 
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Cuidados y Mantenimiento 

 

 En las herramientas de aserrado se tienen que emplear discos de sierra 

correctamente afilados. 

 Hay que comprobar que las caras internas de las bridas de sujeción estén siempre 

limpias. 

 Los sistemas de deslizamiento deben estar lubricados con aceite para cada sesión 

de trabajo. 

 Engrasar los cojinetes y rodamientos cada semana de trabajo. 

 Es recomendable cambiar 1 vez al año las correas del sistema de accionamiento 

del eje de la herramienta. 

 

Procedimiento de Trabajo 

 

Para terminar el primer proceso del labrado de la madera, tenemos el dimensionado final 

a la medida del largo, al momento de cortar las piezas se debe verificar las dimensiones y 

la exactitud de la escuadra, este paso es importante por la exactitud de las medidas finales 

al largo 

 

5.4 PROCESO DE FABRICACIÓN DE MARCOS Y PUERTAS 

 

Marcos y puertas son elementos que sirven para el acceso y cierre de las viviendas, 

locales y edificios, además por su posición entre las zonas exterior e interior, las puertas 

deben ser capaces de resistir la acción de la intemperie y han de ofrecer suficiente 

impedimento de robos, contra el calor, también aislamiento acústico. Junto a las 

condiciones meramente técnicas, las puertas deben también cumplir una función estética  

El proceso de construcción de los marcos y puertas son relativamente similares y que 

tienen una secuencia de producción bastante sencilla,  con la utilización de maquinaria y 

medios de producción. 

 

5.4.1 Trazado 

 

Procedimiento de trabajo 

 

Para realizar el trazado es necesario que las piezas maquinadas estén sobre caballetes o 

mesas de trazado, se empieza con la marcación para las perforaciones alargadas (cajas) en 

los largueros y espigas en los travesaños, se recomienda un trazado perfecto con líneas 

finas y claras, si es posible indicar cuál es la cara y el canto principal en las piezas. 
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5.4.2 Escopleado 

 

Herramientas y utillajes 

 

En este paso se debe utilizar la escopleadora, que debería contar  con brocas adecuadas 

para el trabajo que va ha realizar. En cuanto a utillajes la escopleadora  debe contar con 

dispositivos de protección normados de acuerdo a fábrica. 

 

Cuidados y mantenimiento. 

 

 En las herramientas de escopleado se tienen que emplear brocas correctamente 

afiladas. 

 Conservar los mandriles o porta-brocas siempre limpios. 

 Deben emplearse únicamente herramientas que estén en perfecto estado. 

 Al colocar la broca hay que vigilar que este bien ajustada y centrada. 

 Las virutas del taladro hay que quitar con una brocha o algún medio auxiliar 

apropiado, pero nunca con los dedos. 

 Al terminar el trabajo, se debe quitar la broca del mandril. 

 Los sistemas de deslizamiento deben estar lubricados con aceite cada sesión de 

trabajo. 

 Engrasar los cojinetes y rodamientos cada 15 días de trabajo. 

 Es recomendable cambiar a desgaste las correas del sistema de accionamiento del 

eje de la herramienta. 

 

Procedimiento de trabajo 

 

Se debe realizar la perforación de las cajas en los largueros conforme al trazado, es 

importante tomar en cuenta las dimensiones normalizadas en cuanto espesor de 

perforación. 

 

5.4.3 Espigado 

 

Herramientas y utillajes 

 

En este proceso se debe utilizar la espigadora, que debería contar  con fresas adecuadas. 

En cuanto a utillajes la espigadora debe contar con dispositivos de protección normados 

de acuerdo a fábrica. 

 

Cuidados y mantenimiento 

 

 En las herramientas de espigado se tienen que emplear fresas correctamente 

afiladas. 

 Deben emplearse únicamente herramientas que estén en perfecto estado. 
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 Los sistemas de deslizamiento deben estar lubricados con aceite cada sesión de 

trabajo. 

 Engrasar los cojinetes y rodamientos cada 15 días de trabajo. 

 Es recomendable cambiar una vez al año las correas del sistema de accionamiento 

del eje de la herramienta. 

 

Procedimiento de trabajo 

 

Realizar el espigado de los travesaños de acuerdo al trazado correspondiente, en este caso 

recomendamos la prueba de ajuste con las cajas de los largueros. 

 

 

 

5.4.4 Fresado 

 

Herramientas y utillajes 

 

En este proceso de trabajo se debe utilizar la fresadora de mesa (tupi), que debería contar  

con las fresas adecuadas para cada etapa de trabajo que se va a realizar, recomendable 

utilizar herramientas que tengan datos técnicos de fabricación para el uso correcto. En 

cuanto a utillajes la fresadora de mesa   debe contar con dispositivos de protección 

especiales y normados de acuerdo a fábrica. 

 

Cuidados y mantenimiento 

 

 Se tienen que emplear fresas correctamente afiladas. 

 Se debe conservar siempre limpio el eje porta fresa. 

 No deben utilizarse mas fresas que aquellas cuya perforación coincida con el 

diámetro de la porta fresa. 

 Las fresas tienen que estar sujetas perfectamente; De vez en cuando hay que 

comprobarles el asiento; es fundamental emplear un porta fresa normalizado. 

 Las fresas compuestas para la fresadora han de tener a partir del año 1980 una 

sujeción de las cuchillas en arrastre de forma. 
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 No hay que sobrepasar la frecuencia de giro admisible prescrita en cada 

herramienta. 

 Para cada cambio de herramientas la maquina debe ser desconectada en el motor. 

 Se debe engrasar los cojinetes y rodamientos cada 15 días de trabajo, de igual 

forma lubricar los sistemas de rozamiento. 

 Es recomendable cambiar 1vez al año las correas del sistema de accionamiento 

del eje de la herramienta. 

 

Procedimiento de trabajo 

 

Elaborar los fresados, tales como los rebajes para la hoja de la puerta, para los cristales en 

los marcos, las ranuras en las piezas de las puertas, las molduras en los marcos y el plafón 

de las puertas los desgastes de fresado se deben realizar paso a paso para no recalentar y 

forzar las herramientas. 

 

5.4.5 Lijado 

 

Herramientas y utillajes 

 

En este paso se debe utilizar la lijadora de banda,  que debería contar  el número de lijas 

requeridas desde el nº 80, 100, 120, 150 o de acuerdo a necesidad.  En cuanto a utillajes 

la lijadora  debe contar patines de diferentes tamaños y también  con dispositivos de 

protección normados de acuerdo a fábrica. 

 

Cuidados y mantenimiento 

 

 En las herramientas de lijado se tienen que emplear el grano de lijas 

correspondientes y en forma secuencial. 

 Deben emplearse bandas de lijas en perfecto estado. 

 Antes del lijado se debe comprobar el recorrido uniforme de la banda. 

 El polvo que se forma al lijar debe recogerse al máximo con equipos de 

aspiración. 

 Los sistemas de deslizamiento deben estar lubricados con aceite cada sesión de 

trabajo. 

 Engrasar los cojinetes y rodamientos cada 15 días de trabajo.  

 Es recomendable cambiar 1vez al año las correas del sistema de accionamiento 

del eje de la herramienta. 

 

Procedimiento de trabajo 

 

Lijar las piezas de acuerdo a requerimiento y con el número de lija recomendado para 

cada clase de madera y necesidad de la superficie. 
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5.4.6 Montaje 

 

Herramientas y utillajes 
 

Para el armado de las piezas y partes deben emplearse herramientas de ajuste, como 

prensas, sargentas, martillo y herramientas de comprobación, metro, escuadra. 
 

Procedimiento de trabajo 

 

Realizar la prueba de montaje (premontaje) antes de realizar el armado total de las piezas 

y partes. Antes y durante el  montaje o ensamblado de las piezas de debe realizar una 

inspección o control de maquinado y las uniones. 

5.4.7 Barnizado 

 

Herramientas y utillajes 
 

Para el barnizado de las puertas y marcos requerimos un compresor, sistema de 

distribución de aire comprimido, una unidad de mantenimiento (manómetro), pistola de 

barnizado y brochas. 

 

Procedimiento de trabajo 

 

Para la elección del tipo de tratamiento hay que tener en cuenta el tipo de madera de la 

puerta y su posición en el edificio y con respecto al lado batido por la lluvia o 

inclemencias del tiempo, se aconseja utilizar barnices con alto grado de dureza. Para un 

buen acabado, es imprescindible un buen lijado, la lija ideal es aquella que nos da buen 

resultado en la limpieza de la superficie de madera. El barnizado generalmente se lo 

realiza en la intemperie o directamente en la obra para este efecto se debe observar lo 

siguiente: 

 

El ambiente debe estar exento de polvo, suciedad y substancias contaminantes.  La 

temperatura debe estar entre 18 y 25º C. y la humedad relativa ambiente entre 45 y 75%. 

La madera debe estar con una temperatura entre 18 y 22ºC. y con una  humedad  que 

oscile entre 14%. Cada tipo de pieza debe tener el procedimiento ideal de barnizado (en 

los productos de 2 componentes) debe ser hecha en la proporción indicada en el Boletín 

Técnico del producto, evitando un mal resultado y perjuicios. 

 

La pieza debe estar bien preparada (calibrada, lijada y cepillada), el ambiente de secado 

debe estar en la temperatura prevista. Todo equipo a ser usado (soplete, rodillo, máquina 

de velo, bombas, tuberías) debe estar siempre perfectamente limpio. En particular, el 

compresor debe ser limpiado diariamente y verificar si el aire está libre de aceite, la 

viscosidad debe ser la indicada en el procedimiento de la aplicación.  La viscosidad 

determina el grado de fluidez de un producto usado en un sistema de pintura; éste puede 

variar, agregando diluyente. La viscosidad de los productos varía en función del equipo 

de barniz usado y debe ser rigurosamente observado y controlado de acuerdo a las 

indicaciones de cada producto. 
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5.4.8 Instalación en Obra 

 

Herramientas y utillajes 

 

Se requiere un equipo de herramientas manuales de instalación, herramientas eléctricas 

portátiles como: sierra circular, taladro, fresadora, cepillo, destornillador eléctrico y otros. 

 

Procedimiento de trabajo 

 

La hoja de la puerta se encaja en el marco, para limitar en lo posible la permeabilidad de 

las juntas, hay que prever en los cantos laterales y en canto superior de las hojas, este 

debe tener una medida de luz que esta entre 2 y 4 mm.  

 

Ajustar las bisagras utilizando  la cantidad de estos de acuerdo al tamaño de la puerta. 

Ajustar la cerradura de acuerdo a las indicaciones de fábrica a una dimensión de 105 cm. 

En altura, esta medida se lo debe realizar desde el piso. Las aristas en las puertas batientes 

ajustados deben estar biselados en lo posible. 

 

5.5 PROCESO DE FABRICACIÓN DE ARMARIOS EMPOTRADOS 

 

Los armarios empotrados son los que se reciben en la obra de la habitación. Hay muchos 

elementos de mueble que se pueden igualmente empotrar. Puertas, tapas, cajones, 

estantes, traseras, pueden estar fijados mediante obra de albañilería del mismo modo que 

formar parte de un mueble. Por ello, todo lo que se ha dicho respecto a la construcción de 

los muebles puede aplicarse cuando el elemento tenga que ser recibido en obra. Pero en 

los armarios empotrados pueden entrar una serie de nuevos y distintos elementos como 

son los sistemas de conseguir su suspensión, cerramiento, así como la manera de soportar 

estantes en las paredes, los tapa juntas o junquillos que disimulen las juntas, etc. Estos 

armarios pueden cubrir total o parcialmente la pared, se trata de una estructura que lo 

mismo puede disponerse derecha como descansada sobre el suelo o bien suspendida del 

techo, o bien suspendida a una pared de muy distinta manera. De estos nuevos elementos 

y la manera de construcción, es lo que se tratara en esta sección. 

 

5.5.1 Trazado 

 

Procedimiento de trabajo 

 

Para realizar el trazado de piezas y partes de los armarios empotrados, es necesario que 

las piezas maquinadas estén sobre caballetes o mesas de trazado, se empieza con la 

marcación para las perforaciones alargadas (cajas) en los largueros y espigas en los 

travesaños, se recomienda un trazado perfecto con líneas finas y claras, si es posible 

indicar cuál es la cara y el canto principal en las piezas puesto que se está seleccionando 

el sistema de construcción con bastidores y tableros. 

 



93 

IAS – Proyecto carpintería TIPNIS 

5.5.2 Escopleado 

 

Herramientas y utillajes 

 

Para este paso se debe utilizar la escopleadora, que debería contar  con brocas adecuadas 

para el trabajo que va a realizar. En cuanto a utillajes la escopleadora  debe contar con 

dispositivos de protección normados de acuerdo a fábrica. 

 

Cuidados y mantenimiento 

 

 En las herramientas de escopleado se tienen que emplear brocas correctamente 

afiladas. 

 Los mandriles o porta brocas deben conservarse siempre limpios. 

 Deben emplearse únicamente herramientas que estén en perfecto estado. 

 Al colocar la broca hay que vigilar que este bien ajustada y centrada. 

 Las virutas del taladro hay que quitar con una brocha o algún medio auxiliar 

apropiado, pero nunca con los dedos. 

 Al terminar el trabajo, se debe quitar la broca del mandril. 

 Los sistemas de deslizamiento deben estar lubricados con aceite para cada sesión 

de trabajo. 

 Engrasar los cojinetes y rodamientos cada 15 días de trabajo. 

 De acuerdo al desgaste, es recomendable cambiar las correas del sistema de 

accionamiento del eje de la herramienta. 

 

Procedimiento de trabajo 

 

Se debe realizar la perforación de las cajas en los largueros conforme al trazado, es 

importante tomar en cuenta las dimensiones normalizadas en cuanto espesor de 

perforación, esta normalización debe tener una perforación  de 1/3 con relación al espesor 

de la madera. 

 

5.5.3 Espigado 

 

Herramientas y utillajes 

 

Para este proceso se debe utilizar la espigadora, que debería contar  con fresas adecuadas. 

En cuanto a utillajes la espigadora debe contar con dispositivos de protección normados 

de acuerdo a fábrica. 

 

Cuidados y mantenimiento 

 

 En las herramientas de espigado se tienen que emplear fresas correctamente 

afilados. 

 Deben emplearse únicamente herramientas que estén en perfecto estado,. 
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 Los sistemas de deslizamiento deben estar lubricados con aceite cada sesión de 

trabajo. 

 Engrasar los cojinetes y rodamientos cada 15 días de trabajo. 

 Es recomendable cambiar 1vez al año las correas del sistema de accionamiento 

del eje de la herramienta. 

 

Procedimiento de trabajo 

 

Realizar el espigado de los travesaños de acuerdo al trazado correspondiente, en este caso 

recomendamos la prueba de ajuste con las cajas de  los largueros, que también están 

relacionados con la norma de la perforación alargada. 

 

5.5.4 Fresado 

 

Herramientas y utillajes 

 

En este proceso de trabajo se debe utilizar la fresadora de mesa (tupi), que debería contar  

con las fresas adecuadas para cada etapa de trabajo que se va a realizar, recomendable 

utilizar herramientas que tengan datos técnicos de fabricación para el uso correcto. En 

cuanto a utillajes la fresadora de mesa   debe contar con dispositivos de protección 

especiales y normados de acuerdo a fábrica. 

 

Cuidados y mantenimiento 

 

 Se tienen que emplear fresas correctamente afilados, el eje porta fresa se han de 

conservar siempre limpio. 

 No deben utilizarse mas fresas que aquellas cuya perforación coincide con el 

diámetro del porta fresa. 

 Las fresas tienen que estar sujetas perfectamente de vez en cuando hay que 

comprobarles el asiento. 

 Es fundamental emplear un porta fresa normalizado. 

 Las fresas compuestas para la fresadora han de tener a partir del año 1980 una 

sujeción de las cuchillas en arrastre de forma. 

 No hay que sobrepasar la frecuencia de giro admisible prescritas en cada 

herramienta. 

 Para cada cambio de herramientas la maquina debe ser desconectado en el motor. 

 Se debe engrasar los cojinetes y rodamientos cada 15 días de trabajo, de igual 

forma lubricar los sistemas de rozamiento. 

 Es recomendable cambiar 1vez al año las correas del sistema de accionamiento 

del eje de la herramienta. 
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Procedimiento de trabajo 

 

Elaborar los fresados, tales como las ranuras  para los tableros, las molduras en los 

bastidores y los tableros. Los desgastes de fresado se deben realizar paso a paso para no 

recalentar y forzar las herramientas. 

 

5.5.5 Lijado 

 

Herramientas y utillajes 

 

Para este paso se debe utilizar la lijadora de banda,  que debería contar  el número de lijas 

requeridas desde el Nº 80, 100, 120, 150 o de acuerdo a necesidad.  En cuanto a utillajes 

la lijadora debe contar patines de diferentes tamaños y también  con dispositivos de 

protección normados de acuerdo a fábrica. 

 

Cuidados y mantenimiento 

 

 En las herramientas de lijado se tienen que emplear el grano de lijas 

correspondientes y en forma secuencial, deben emplearse bandas de lijas en 

perfecto estado.  

 Antes del lijado se debe comprobar el recorrido uniforme de la banda.  

 El polvo que se forma al lijar debe recogerse al máximo con equipos de 

aspiración.  

 Los sistemas de deslizamiento deben estar lubricados con aceite cada sesión de 

trabajo. 

 Engrasar los cojinetes y rodamientos cada 15 días de trabajo. 

 Es recomendable cambiar 1vez al año las correas del sistema de accionamiento 

del eje de la herramienta. 

 

Procedimiento de trabajo 

 

Lijar las piezas de acuerdo a requerimiento y con el número de lija recomendado para 

cada clase de madera y necesidad de la superficie. 

 

5.5.6 Montaje 

 

Herramientas y utillajes  

 

Para el armado de las piezas y partes de los armarios deben emplearse herramientas de 

ajuste, como prensas, sargentas, martillo y herramientas de comprobación, metro, 

escuadra. 

 



96 

IAS – Proyecto carpintería TIPNIS 

Procedimiento de trabajo 
 

Realizar la prueba de montaje (premontaje) antes de realizar el armado total de las piezas 

y partes. Antes y durante el montaje o ensamblado de las piezas de debe realizar una 

inspección o control de maquinado y las uniones. Los armarios que sean para incorporar 

no se deben armar del todo y de modo fijo en el taller ya que no podrían pasar por las 

puertas y escaleras al transportarlos. Su colocación también puede presentar dificultades. 

Se recomienda armar por partes. 

5.5.7 Barnizado 
 

Herramientas y Utillajes 
 

Para el barnizado requerimos un compresor, sistema de distribución de aire comprimido, 

una unidad de mantenimiento (manómetro), caballetes de barnizado, pistola de barnizado, 

brochas. 

 

Cuidados y mantenimiento 

 

Mantenimiento después de cada sesión de trabajo 
 

 Limpiar la boquilla de la pistola con disolvente después de cada jornada. 

 Limpiar los orificios de la boquilla y observar que no estén obstruidos, para tal 

efecto desmontar éstas piezas y sumergir en el disolvente. 

 Limpiar el recipiente o depósito de material con disolvente. 

 Demostrar las partes de la pistola y limpiar con disolvente y usando una brocha. 

 Limpiar el ducto interior de la manguera (pistolas con alimentación por 

aspiración). 

 Limpiar y dejar sumergidas las brochas en disolvente después de cada trabajo. 

 Al principio y al final de cada trabajo abrir los grifos del drenaje del recipiente de 

aire del compresor y manómetro para permitir la salida de aire húmedo 

(sangrado). 

 Lubricar las piezas móviles. 

 Limpiar las mesa de barnizado. 

 

Mantenimiento por periodos prolongados (mensual) 

 Desmontar las piezas de la pistola para verificar y controlar los desperfectos en las 

piezas interiores. 

 Controlar mangueras que no estén deterioradas, caso contrario cambiarlas. 

 Limpieza de los filtros del compresor y manómetros. 

 Limpieza de las lámparas de iluminación. 

 Controlar el sistema de conducción de aire, verificando que no existan fugas. 

 Limpiar el equipo de aspiración de neblinas 

 Se recomienda también utilizar un sistema adecuado de iluminación, que permita 

al/la operador/a una perfecta visibilidad; contar con buena ventilación para evitar 

la saturación del ambiente con solvente; el ambiente debe permanecer 

constantemente limpio, exento de polvo y partículas extrañas; se debe evitar al 

máximo la contaminación de los ambientes externos con solventes y pinturas. 
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Procedimiento de trabajo 

 

Para la elección del tipo de tratamiento hay que tener en cuenta el tipo de madera de los 

armarios empotrados y su posición en el edificio y con respecto al lado batido por la 

lluvia o inclemencias del tiempo, se aconseja utilizar barnices con alto grado de dureza. 

Para un buen acabado, es imprescindible un buen lijado, la lija ideal es aquella que nos da 

buen resultado en la limpieza de la superficie de madera 

 

El siguiente paso es observar lo siguiente: 

 

El ambiente debe estar exento de polvo, suciedad y substancias contaminantes. La 

temperatura debe estar entre 18 y 25º C. y la humedad relativa ambiente entre 45 y 75%. 

La madera debe estar con una temperatura entre 18 y 22ºC. y con una  humedad  que 

oscile entre 14%. Cada tipo de pieza debe tener el procedimiento ideal de barnizado (en 

los productos de 2 componentes) debe ser hecha en la proporción indicada en el Boletín 

Técnico del producto, evitando un mal resultado y perjuicios. 

 

La pieza debe estar bien preparada (calibrada, lijada y cepillada), el ambiente de secado 

debe estar en la temperatura prevista. Todo equipo a ser usado (soplete, rodillo, máquina 

de velo, bombas, tuberías) debe estar siempre perfectamente limpio. En particular el 

compresor debe ser limpiado diariamente y verificar si el aire está libre de aceite, la 

viscosidad debe ser la indicada en el procedimiento de la aplicación. 

La viscosidad determina el grado de fluidez de un producto usado de un sistema de 

pintura. Puede variar, agregando diluyente. La viscosidad de los productos varía en 

función del equipo de barniz usado y debe ser rigurosamente observado y controlado de 

acuerdo a las indicaciones del cada producto. 

5.5.8 Instalación en Obra 

 

Herramientas y Utillajes 

 

Para la instalación de los armarios empotrados requerimos lo siguiente: taladro eléctrico 

portátil con martillo, brocas para concreto, herramientas de ajuste, juego de 

destornilladores, juego de formones, martillo y otros. 

 

Procedimiento de Trabajo 

 

Para Armarios de pared (cocinas) 

Los armarios de pared están parcialmente incorporados a la obra y solamente cubren una 

parte de la pared. Pueden colgar de la pared. Para la fijación de de los armarios colgantes 

se emplean listones de suspensión o unos herrajes especiales. Para que la suspensión no 

ejerza una carga o tracción demasiado grande, la altura de un armario colgante tiene que 

ser mayor que su profundidad. En los armarios de pared incorporados fijos a la obra, sus 

laterales por lo general van ajustados a estanqueidad a la pared de la habitación o bien se 

hermetizan con unos listones adicionales. 
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Para Paredes Armario (roperos) 

 

Las paredes armario van desde el suelo hasta el techo y queden limitados por las paredes 

de la habitación. Las puertas con bastidores y tableros confieren a los armarios una gran 

división visual. Existen distintos sistemas de construcción de los armarios, pero en este 

caso nos vamos a referir a la construcción más sencilla y económica. Se debe realizar un 

marco en el nicho de las paredes, con las divisiones respectivas que el caso aconseje. Solo 

se debe elaborar divisiones intermedias  los cuales se construyen  con tablas o bastidores 

y tableros sencillos. Quedando así las paredes laterales y la parte trasera sin 

revestimiento. La parte frontal de armario ha de tener la construcción de bastidores y 

tableros con moldura.  Las aristas en las puertas  ajustadas deben estar biseladas las 

esquinas en lo posible. 

 

5.6 PROCESO DE FABRICACIÓN DE ARTESANÍA UTILITARIA 

 

La artesanía utilitaria es una de las actividades de carácter estrictamente de imaginación y 

creatividad puesto que es una actividad gratificadora y absorbente que proporciona 

profunda satisfacción al que lo realiza al ver como, a partir del tosco diseño inicial el 

material va tomando la forma deseada. 

 

Existen métodos para dar forma a la madera, debiendo siempre utilizar las herramientas 

apropiadas, que estén debidamente afiladas y correctamente aplicadas al trabajo. Con 

estos cuidados se consigue una superficie casi perfecta. 

 

La artesanía es una de las líneas de trabajo que se pueda efectuar con maderas más 

innovadoras, puesto que se requiere poca inversión en maquinaria y se puede aprovechar 

la madera corta y sobrante del taller. En el siguiente caso nos referiremos al proceso de 

fabricación de estos productos: 

 

5.6.1 PLATOS Y FUENTES 

 

TRAZADO 

 

Procedimiento de trabajo 

 

El trazado de las piezas para el torneado es sencillo, se debe realizar la marcación de 

diagonales para el centrado correspondiente y para luego con un compás trazar la 

circunferencia. 
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CORTE DE ARISTAS 

 

Herramientas y utillajes 

 

Para este paso se debe utilizar la sierra de banda, que debería contar  con herramienta 

adecuada para el trabajo que va a realizar. En cuanto a utillajes la sierra de banda  debe 

contar con dispositivos de protección normados de acuerdo a fábrica. La cinta debe 

cubrirse hasta la parte necesaria para el corte. Las sierras de banda han de llevar un 

sistema de freno que actúe al desconectar y que lleve la cinta de reposo.  

 

Cuidados y mantenimiento 

 

 Las herramientas de escopleado deben estar siempre correctamente afiladas. 

 En las sierras cinta hay que vigilar que este bien ajustado y centrado. 

 Los sistemas de deslizamiento deben estar lubricados con aceite cada sesión de 

trabajo. 

 Engrasar los cojinetes y rodamientos cada 15 días de trabajo. 

 Es recomendable cambiar a desgaste las correas del sistema de accionamiento del 

eje de la herramienta.  

 Para periodos prolongados sin trabajo, se destensa la cinta y se coloca un letrero 

en la maquina que diga “maquina destensada”. 

 

Procedimiento de trabajo 

 

Se debe realizar el corte de las piezas tomando en cuenta el diámetro trazado, debe 

cortarse con demasía de 4 a 5 mm.,  este para el desgaste del torneado. 

 

TORNEADO 

 

Herramientas y utillajes 

 

En este proceso de trabajo se debe utilizar la herramienta principal que como es el torno 

para madera, que debería contar  con las gubias adecuadas para cada etapa de trabajo que 

se va a realizar, recomendable utilizar herramientas que tengan duración en la calidad de 

corte. En cuanto a utillajes el torno  debe contar con dispositivos básicos de protección 

 

Cuidados y mantenimiento 

 

 Se tienen que emplear gubias bien afiladas. 

 En cuanto al mantenimiento, se debe engrasar los cojinetes y rodamientos cada 15 

días de trabajo; de igual forma lubricar los sistemas de rozamiento. 

 Es recomendable cambiar 1 vez al año las correas del sistema de accionamiento 

del eje de la herramienta. 
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Procedimiento de trabajo 

 

Primero se debe ajustar y/o asegurar la pieza en el torno, posteriormente igualar o 

cilindrar la parte externa del mismo. Seguidamente dar la forma adecuada a la pieza de 

acuerdo al plano y a la necesidad de obtención, se hace notar que la mayor parte del 

torneado de estas piezas es enteramente de carácter artesanal y manual. 

 

BARNIZADO 

 

En cuanto a los medios necesarios y el mantenimiento de equipos y herramientas es igual 

a los anteriores procedimientos ya mencionados. 

 

Procedimiento de trabajo 

 

En este caso el barnizado juega un papel importante, se recomienda barnizar con el 

veteado natural transparente.  Para un buen acabado, es imprescindible un buen lijado, la 

lija ideal es aquella que nos da buen resultado en la limpieza de la superficie de madera 

 

En el siguiente procedimiento de barnizado se debe tomar en cuenta lo siguiente: Es 

aconsejable sellar durante el torneado para que tenga una superficie lisa y homogénea 

para luego pulir con lija fina. 

 

Para el barnizado con soplete el ambiente debe estar exento de polvo, suciedad y 

substancias contaminantes. 

 

La temperatura debe estar entre 18 y 25º C. y la humedad relativa ambiente entre 45 y 

75%. La madera debe estar con una temperatura entre 18 y 22ºC. y con una  humedad  

que oscile entre 14%. Cada tipo de pieza debe tener el procedimiento ideal de barnizado 

(en los productos de 2 componentes) debe ser hecha en la proporción indicada en el 

boletín técnico del producto, evitando un mal resultado y perjuicios. 

 

Es importante recalcar este paso puesto que en los anteriores capítulos de procedimiento 

de barnizado se ha expuesto: La pieza debe estar bien preparada (calibrada, lijada y 

cepillada), el ambiente de secado debe estar en la temperatura prevista. Todo equipo a ser 

usado (soplete, rodillo, máquina de velo, bombas, tuberías) debe estar siempre 

perfectamente limpio. En particular el compresor debe ser limpiado diariamente y 

verificar si el aire está libre de aceite, la viscosidad debe ser la indicada en el 

procedimiento de la aplicación. 

Antes y durante el secado de las piezas es necesario verificar que el ambiente este 

completamente limpio y exento de polvo. 

 

Por ultimo las piezas deben estar completamente secas, para realizar el posterior pulido o 

afinado de la superficie de cada pieza, este se lo puede realizar con maquina manual 

pulidora o a puño. 
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5.6.2 CAJAS 

 

Todo producto en madera debe pasar el primer proceso de trabajo básico, desde la 

selección de madera, predimensionado, cepillado, regruesado, encolado y dimensionado. 

Para la fabricación de las cajas utilitarias tenemos que seguir los pasos que a continuación 

detallan: 

 

CORTE A 45º (INGLETE) 

 

Procedimiento de trabajo 

Se debe realizar el corte en los extremos de los laterales a 45º  

 

Herramientas y utillajes  

Para este corte se debe utilizar la sierra circular escuadradora, que esta maquina deberá 

contar con la sierra adecuada para cortes transversales. 

 

FRESADO DE REBAJE 

 

Procedimiento de trabajo 

Fresar rebajes de laterales para el ajuste de la base, se debe realizar este ajuste de acuerdo 

al espesor del mismo. 

 

Herramientas y utillajes 

En este trabajo se aplica la maquina fresadora de mesa, empleando fresas rectas y los 

medios de protección necesarios. 

 

RANURADO DE LA TAPA PARA EL AJUSTE DE LA PIEZA CERÁMICA 

 

Procedimiento de trabajo 

Efectuar un fresado de ranura para el ajuste de la pieza de tablero venesta para que se 

aloje  la pieza decorativa de cerámica. Esto va de acuerdo a medida especificada del 

objeto cerámico. 

 

Herramientas y utillajes 

En este trabajo se aplica la maquina fresadora de mesa, empleando fresas rectas o sierra 

circular pequeña y los medios de protección necesaria. 

 

MONTAJE DE LOS LATERALES Y LA BASE 

 

Procedimiento de trabajo 

El montaje se lo debe realizar con ranura y lengüeta postiza, ajustando así con pegamento 

y prensas. 
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LIJADO 

 

Procedimiento de trabajo 

Realizar el lijado antes de ajustar los herrajes de acuerdo a la necesidad de cada especie 

maderable. 

 

Herramientas y utillajes 

Recomendable utilizar la maquina lijadora de mesa para este proceso. 

 

AJUSTE DE LA TAPA 

 

Procedimiento de trabajo 

Realizar la prueba de montaje (premontaje) antes de realizar el armado total de la tapa y 

el cuerpo de la caja, ajustar primeramente las bisagras de piano, posteriormente se debe 

ajustar el compás de freno  anti – retorno (de cadena) de acuerdo a indicaciones de los 

productos. 

 

Herramientas y utillajes 

Para este trabajo se debe utilizar el las herramientas o equipo de instalación de muebles. 

 

BARNIZADO 

Ver las indicaciones del proceso  anterior  
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6 IDENTIFICACION DE LA MATERIA PRIMA REQUERIDA 

 

Durante la consultoría, se han invertido mucho tiempo y recursos para poder identificar a 

potenciales proveedores de madera, bajo los siguientes parámetros: 

 

 Que las especies de madera sean las adecuadas para la elaboración de las líneas de 

producción definidas, marcos y hojas de puertas y ventanas, y artesanía utilitaria.  

 Que la madera sea legal y provenga de concesiones forestales con planes de 

manejo establecidos. 

 Que la madera este tratada y secada en hornos diseñados para este propósito. 

 Que el Precio de adquisición de la madera, permita ofrecer al mercado un 

producto altamente competitivo de buena calidad y bajo costo.  

 Que las distancias al Taller de Carpintería para el transporte de la madera seca y 

aserrada no impliquen un elevado costo. 

 

Se ha concentrado la búsqueda en los departamentos de Santa Cruz y Beni, debido a que 

son las regiones forestales más próximas al área de influencia del Proyecto. 

 

En la actualidad, empresas como “Agroindustrial La Perla”, “La Chonta”, “Madexso”, 

“BOLITAL Ltda.” y aserradero “San Martín” abastecen madera aserrada y tratada en 

cantidades considerables a ciudades como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, por el 

Norte del Departamento vía San Borja y Rurrenabaque. Además de la calidad de madera, 

origen, precio, etc. Un aspecto determinante para la adecuada elección de la Empresa 

proveedora, en el análisis de factibilidad en  tiempo y costo, ha sido el transporte. 

 

En el siguiente cuadro se muestra a varios proveedores de madera seca y tratada, quienes 

potencialmente podrían estar en condiciones de abastecer madera adecuada para el 

Proyecto.   

 

PROVEEDORES DE MADERA 

 

EMPRESA 

 

CONCESIONES 

FORESTALES 
ESPECIES 

CARACTERÍ

STICAS 

REPRESENT

ANTE 

COMERCIAL 

DIRECCIÓN 
TELÉFONO-

CORREO 

ASERRADERO “SAN 

MARTÍN” SRL 
Prov. Abumá y 

Federico Román 

– Pando 

Cedro,Taji

bo, Roble, 

Mara 

Macho 

 

Madera 

aserrada, seca 

 

Gerente 

General Lic. 

Alfredo 

Abuawad A. 

Santa Cruz 

Km. 10 

Carretera al 

Norte 

 

(591)3421259/63/6

8 

Fax. (591)3421265 

casilla 2853 / 2623 
 

 

 

AGROINDUSTRIAL 

“LA PERLA” 

 

 

San Borja – “El 

Triunfo”. Pando 

“El Sena” 

Mara, 

Cedro, 

Roble, 

Tajibo, 

Almendrill

o, 

Cambará, 

Bibosi, 

Ochoó, 

Cuta, 

Sauco 

 

 

 

Madera 

aserrada, 

vaporizada 

secada en 

horno 

 

 

Gerente 

Comercial 

Vladimir 

Limpias 

 

 

Santa Cruz 

Canal Isuto 

4to. Anillo 

 

3431425 – 

70825444 

Fax. (591-3) 

3431425 

amerla@cotas.com

.bo 
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“LA CHONTA” 

 

Urubichá 

Ascensión Prov. 

Guarayos. 

Lago del Rey en 

el Municipio de 

Concepción, y 

San Ignacio, 

Prov. Ñuflo 

Chávez de 

Velasco 

Cambará, 

Cuta, 

Sauco, en 

el Lago del 

Rey: 

Ochoó, 

Bibosi, y 

Yesquero 

Blanco. 

Paquio, 

Verdolago, 

Ocorocillo, 

Jichituriqui 

 

 

 

 

 

Madera 

secada en 

horno 

 

 

 

 

 

Sr. Marco 

Gonzáles 

 

 

 

 

Santa Cruz 

Km. 8 ½ 

Carretera al 

Norte 

 

 

 

 

3421213  

 (591-3) 3421215 

 

info@lachonta.co

m 

www,lachonta.com 

 

 

 

 

“BOLITAL Ltda..” 

 

 

 

Riberalta 

Aliso 

Blanco,Al

mendrillo, 

Maní,Mara 

Macho, 

Enchoque, 

Biturbo, 

Cuta, 

Mapajo, 

Palo Rosa, 

Paquío, 

Tajibo, 

Cedro, 

Roble 

 

 Extracción, 

aserrío, 

producción de 

madera 

simplemente 

aserrada, 

pisos, 

laminados. 

Madera 

aserrada 

secada en 

horno 

 

 

 

Sandro 

Giordano 

García 

 

 

Riberalta, av. 

Ejército 

Nacional final  

Nº 551 

 

8523173 – Fax. 

8522226 

 

contacto@bolital.c

om 

sandro.giordano@

bolital.com 

 

6.1 FICHA COMERCIAL DEL PROVEEDOR SELECCIONADO 

 

Si embargo, se hace notar que para efectos del Plan de Negocios, se ha identificado a la 

empresa BOLITAL LTDA. como  la empresa con mejor oferta de madera, por las 

siguientes razones: 

 

  Las especies de madera ofertadas son adecuadas para la elaboración de las líneas 

de productos definidas, Aliso Blanco y Maní para marcos y hojas de puertas y 

ventanas  y Cedro y Tajibo para la línea de artesanía utilitaria.  

 Cuenta con madera legal proveniente de concesiones forestales con planes de 

manejo establecidos. 

 Oferta madera tratada y secada en hornos. 

 La madera puede ser transportada por río hasta Trinidad, a un costo relativamente 

bajo. 

 

mailto:info@lachonta.com
mailto:info@lachonta.com
mailto:contacto@bolital.com
mailto:contacto@bolital.com
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6.2 TRANSPORTE DE MADERA 

 

La Empresa BOLITAL LTDA ofrece un aprovisionamiento de madera seca, aserrada en 

las especies Aliso Blanco, Maní, Cedro, y Tajibo puestos en la ciudad de Riberalta.  Para 

el traslado de esta carga hasta la ciudad de Trinidad, se han hecho las siguientes 

consideraciones. 

 

Las entregas se harán en dos partidas anuales de 7.500.00 p2 tablares cada una. 

 

Transporte Riberalta – Guayaramerín 

 

Vía:    Terrestre 

Medio de transporte:  Camión de tres ejes 

Empresa:    Privada 

Representante:   Privado 

Ciudad:   Riberalta 

Costo del flete    1.800,00 Bs. 

 

Transporte Guayaramerín – Trinidad 

 

Vía:    Lacustre 

Medio de transporte:  Barco - chata 

Institución:    TRANSNAVAL 

Representante:   Capitán Walter Fernández 

     Tel. 3-8553921 

     Cel. 7395300 – 73953111 

Ciudad:   Guayaramerín 

Costo del flete    8,00 Bs. / qq. 

 

Servicio de Grúa:  7,00 Bs. / Tonelada 

Servicio de Monta Carga 7,00 Bs. / Tonelada 

Depósito en SEMENA 3,00 Bs. / Ton / Día en Plataforma (Carga descubierta) 

     5,00 Bs. /  Ton / Día en Plataforma (Carga cubierta) 

 

Una vez que la carga ha llegado a Guayaramerín, existe la posibilidad de que ésta 

permanezca por un tiempo en depósito, debido a que es posible no disponer 

inmediatamente de una Embarcación para su traslado hasta la ciudad de Trinidad. En este 

caso, corren gastos de almacenamiento que deberán cancelarse a SEMENA (Servicio de 

Mejoramiento a la Navegación Amazónica). Por este motivo se recomienda una adecuada 

coordinación en tiempos, tanto del transporte terrestre como fluvial.  
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7 ANALISIS FINANCIERO 

A través de este acápite, se definen los requerimientos en capital, maquinaria y equipo, 

insumos adicionales y mano de obra calificada.  

 

7.1 PRESUPUESTO DE INVERSION 

Dentro del Presupuesto de Inversión se incluye un pequeño monto para imprevistos, 

equivalente al 2% de la inversión total. 

 

1 Maquinaria y Equipo 38,664

1.1 Reacondicionar sierra circular de mesa Unidad 1 250             250

1.2 Sierra de banda sinfin (Taiwan de HONGBOL) Unidad 1 2,600          2,600

1.3 Reacondicionar cepìlladora planeadora Global 1 350             350

1.4 Reacondicionar cepilladora regruesadora Global 1 350             350

1.5 Sierra circular escuadradora  (Taiwan; Placa Centro) Unidad 1 2,250          2,250

1.6 Reacondicionar fresadora de mesa (tupi) Unidad 1 250             250

1.7 Escoplo (perfadora) oscilante  (de HONGBOL) Unidad 1 6,500          6,500

1.8 Espigadora doble (Mod. 3110 de HONGBOL) Unidad 1 15,500        15,500

1.9 Lijadora de mesa (MQMM218 de Placa Centro) Unidad 1 3,300          3,300

1.10 Esmeril Brasilero Marca Makita (Dist. Industrial) Unidad 1 129             129

1.11 Afiladora de sierras circulares (Placa Centro) Unidad 1 550             550

1.12 Afiladora de sierras cinta (Placa Centro) Unidad 1 800             800

1.13 Afiladora de cuchillas (Placa Centro) Unidad 1 590             590

1.14 Reacondicionar torno para madera Unidad 1 150             150

1.15 Taladro elec portatil Bosch Brasilera (Dist Ind.) Unidad 2 119             238

1.16 Fresadora elec. portatil - Marca Makita (Dist. Ind.) Unidad 1 208             208

1.17 Lijadora excentrica; METABO (AGSA) Unidad 2 235             470

1.18 Lijadora orbital electrica portatil; Bosch Suizo (Dis.In) Unidad 1 265             265

1.19 Compresor 5 HP, tanque 200 Lt.; Schulz (AGSA) Unidad 1 1,295          1,295

1.20 Pistola para barnizar (Dist Ind.) Unidad 2 40               80

1.21 Prensas "F" diferentes medidas (Dist Ind.) Unidad 20 27               540

1.22 Prensas tipo "sargentas", 2 m largo (Dis.Ind) Unidad 4 119             476

1.23 Stok de fresas de diferentes formas (Dis.Ind) Unidad 6 26               156

1.24 Sierras circular 7 1/4" diametro (Dist. Ind.) Unidad 1 170             170

1.25 Brocas de diferentes medidas Juego 1 80               80

1.26 Cepillo manual STANLEY (Dist Ind.) Unidad 2 64               128

1.27 Martillos de carpinteria /Dist Ind.) Unidad 5 9                 45

1.28 Formones Stanley (Dist Ind) Juego 4 36               144

1.29 Escofina Nichols (Dist Ind) Unidad 5 13               65

1.30 Lima triangular Nichols (Dist Ind) Unidad 5 20               100

1.31 Mazo de madera (Dist Ind) Unidad 5 14               70

1.32 Sierra de costilla manual (Dist Ind) Unidad 5 22               110

1.33 Gubias para tornear (Dist Ind) Juego 2 60               120

1.34 Escuadra metalica (Dist Ind) Unidad 5 7                 35

1.35 Llaves combinadas (Dist Ind) Juego 1 68               68

1.36 Llaves allem (ferretería Uruguay) Juego 1 12               12

1.37 Bandas de lijar de 75 mm; METABO (AGSA) Unidad 50 4                 220

2 Mobiliario y Equipos de Oficina 3,819

2.1 Estantes metálicos Unidad 10                   43 430

2.2 Escritorios Unidad 3                 175 525

2.3 Sillas para escritorio Unidad 3                   65 195

2.4 Mesa con 8 sillas Unidad 1                 135 135

2.5 Pizarras acrilicas Unidad 3                   50 150

2.6 Gavetero para archivos Unidad 2                 142 284

2.7 Computadora impresora / fotocopiadora Unidad 2              1,050 2,100

3 Infraestructura 40,675

3.1 Obras civiles (ver detalle abajo) global 1            32,175 32,175

3.2 Lote terreno en Trinidad p/ infraestructura Global 1              8,500 8,500

4 Otros 1,663

4.1 Imprevistos (2%) global 1              1,663 1,663

84,821TOTAL ($us)

Unidad Cantidad

Precio 

Unitario  Por 

año ($us)

Monto de 

la 

Inversión 

Total ($us)

DetalleItem
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7.2 PROYECCION DEL FLUJO DE FONDOS DEL PLAN DE NEGOCIOS 

 

En el siguiente cuadro se presenta el Flujo de Fondos para el Proyecto. Por tratarse de una 

pequeña empresa, los flujos han sido proyectados en un horizonte de 5 años. 

 

Todo el flujo esta evaluado sobre la base de la inversión inicial equivalente a Bs. 

599,686.- o su equivalente en Dólares Americanos, $us 84,821.- 

 

Aporte de Donación Externa 

 

En el primer año se ha incorporado el aporte de donación para cubrir costos operativos 

del primer año del proyecto, dentro el presupuesto operativo del proyecto en INGRESOS.  

Sin embargo, también se ha consignado este mismo monto, como el gasto 

correspondiente a costos de administración, producción y capacitación.  Se entiende que 

este mismo monto, al ser contado como ingreso y como egreso en el año 1, no afecta el 

análisis de la rentabilidad.  En otras palabras, sería lo mismo trasladar este ingreso por 

donación junto a sus partidas de gasto correspondientes, del año 1 al año 0. Se entiende 

que este monto no debe afectar el cálculo de rentabilidad, debido a que son costos 

subvencionados por una donación externa. 

 

El Aporte de Donación Externa incluye el monto destinado a la inversión inicial en 

activos fijos (Bs. 599.686.-) como también el aporte destinado a cubrir los costos 

operativos del primer año (Bs. 390.115.-).  Por consiguiente, el total del Aporte de 

Donación Externa asciende a la suma de Bs. 989.800, o su equivalente en Dólares 

Americanos, $us 140.000.- 

 

Capital De Trabajo Inicial 

 

Dentro los costos administrativos se ha tomado en cuenta un capital de trabajo inicial 

equivalente a $us 4.620.-  Este pequeño capital servirá como caja chica para cubrir todo 

tipo de costos eventuales de la administración, desde la instalación de equipos, el 

arranque de la producción, refrigerios, etc.  Este aporte inicial se va incrementando cada 

año, con los ingresos percibidos por la venta de productos. 

 

Insumos Requeridos Para la Producción 

 

Todos los insumos requeridos para las 3 líneas de producción se encuentran detallados en 

las hojas de cálculo en Anexos.  Para ver estos costos, se debe buscar la planilla de 

Costos de Producción. 

 

Capacitadores y Mano de Obra Calificada 

 

Toda la inversión en capacitación, con un detalle del perfil de cada capacitador se 

encuentra en el capitulo denominado Plan de Capacitación.  Los costos correspondientes 

están en las Hojas de Cálculo en Anexos, bajo Costos de Capacitación.  Asimismo, la 

mano de obra calificada esta detallada en la hoja de Personal y Costos Administrativos. 



110 

IAS – Proyecto carpintería TIPNIS 

FLUJO DE FONDOS 
(Expresado en Bolivianos) 

     
T/C= 7.07 

DETALLE AÑO 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. INGRESOS 

1.1 Ingreso por donaciones 0 390,115         

1.2 Ingreso por venta de producto 0 339,240 365,640 393,244 423,020 455,146 

1.3 Ingreso por préstamos 0 0 0 0 0 0 

              

TOTAL INGRESOS 0 729,355 365,640 393,244 423,020 455,146 

2. EGRESOS 

2.1 Costos de Administración 0.00 211,453 179,640 116,040 116,040 116,040 

2.2 Costos de Producción 0.00 134,062 138,906 144,109 149,519 155,147 

2.3 Costos de Comercialización 0.00 0 0 7,070 7,070 7,070 

2.4 Costos de Inversión 599,686 0 0 0 0 0 

2.5 Costos de Capacitación Integral 0 44,599 0 0 0 0 

              

TOTAL EGRESOS 599,686 390,115 318,546 267,219 272,629 278,257 

FLUJO NETO -599,686 339,240 47,094 126,025 150,390 176,889 

       
       
FLUJO NETO ACUMULADO (Para capital de trabajo) 339,240 386,334 512,359 662,749 839,639 

       

      Tasa de Actualización 8%      
Valor Actual Neto 85,773      

Tasa Interna de Retorno 14.01% 
     

Relación Beneficio Costo 1.14       

       
Aporte de Donación Externa (en Bs.) 989,800 
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7.3 INDICADORES FINANCIEROS 

 

Los indicadores financieros del Plan de Negocios, con un horizonte de 5 años, son 

modestos.  La Tasa Interna de Retorno a la inversión (TIR) es de 14.01% lo cual es 

relativamente bajo para un proyecto de inversión privado, pero puede ser muy atractivo 

para un emprendimiento económico con un alto enfoque social, como es el caso de este 

proyecto. 

 

No se puede analizar el impacto económico tan solo desde el punto de vista del retorno a 

la inversión.  Existe el impacto social positivo que se genera al establecer una fuente de 

ingresos segura y sostenible para los originarios del TIPNIS.  Esas familias tendrán una 

fuente de ingresos que es alternativa al corte y venta de troncas a las empresas madereras, 

lo cual es una actividad preponderante en la región con alto impacto ambiental negativo.   

 

De todas maneras, una tasa positiva del TIR indica que el negocio es sostenible 

económicamente, y asegura que esta pequeña empresa tenga recursos suficientes para 

cubrir sus costos administrativos y de gestión. Este aspecto es fundamental, ya que 

asegura una autosostenibilidad del emprendimiento productivo en el tiempo. 

 

Por otra parte, se debe considerar que un beneficio fuerte para los beneficiaros será el 

aprendizaje de un nuevo oficio.  De esta manera, se plantea beneficiar a grupos de 

trabajadores quienes pasarán pasantías de trabajo en el taller como aprendices.   Estas 

personas, después de aprender un oficio de carpintería pueden independizarse y trabajar 

en forma particular.   Este beneficio no esta reflejado a través de los indicadores 

financieros. 

 

Como conclusión, se puede decir que los indicadores financieros son positivos y alientan 

la ejecución del presente proyecto.  Tomando en cuenta el alto impacto social adicional, 

se puede concluir en recomendar la ejecución del proyecto, especialmente en vista de que 

la inversión inicial es modesta y los impactos pueden ser muy interesantes. 
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8 PLAN DE CAPACITACION 

 

La capacitación técnica está a cargo de personal altamente calificado de reconocida 

trayectoria, tanto en la confección de cajas como en el diseño y elaboración de cerámicas. 

Esta capacitación responde a un programa elaborado considerando personal, equipo y 

tiempos. 

 

8.1 Módulo 1: “Diseño participativo de una línea artística originaria del TIPNIS” 

 

El objetivo es incentivar las habilidades y destrezas de la población originaria, en diseños 

artísticos que transmitan los valores de su entorno cultural y natural con personalidad 

propia.  

 

Este módulo es participativo por la interrelación entre la artista instructora y el grupo 

meta. Se apunta a la creación de diseños, que en un futuro próximo podrán plasmarse en 

piezas de arte elaborados ya sea en lienzo, papel, cuero y/ó madera. La forma de 

expresión artística que escojan los potenciales artistas comunarios será determinada con 

el tiempo y sobre la base de la experimentación. 

 

A través de esta acción de capacitación se quiere inculcar principios básicos del arte, uso 

y combinación de colores y transferir técnicas en la representación de valores culturales y 

naturales.   Durante el curso, se podrán utilizar acuarelas y pinturas al oleo en cartulina y 

en lienzo.   

 

Un objetivo específico es identificar a potenciales artistas y artesanos entre la población 

originaria del TIPNIS. 

 

Otro objetivo específico es que la artista reciba de los comunarios una representación de 

sus valores e interpretaciones culturales, étnicas y espirituales, los cuales sirvan para 

desarrollar una línea de expresión artística en pintura, la cual pueda identificar a esta 

región en obras artesanales (cajas de madera con cerámica pintada en la tapa). 

 

8.2 Módulo 2: “Construcción de Puertas y Marcos” 

 

La capacitación en esta área se orienta a transferir al grupo meta, mecanismos teóricos y 

técnicos para el adecuado uso de la materia prima, insumos, equipos y maquinaria en la 

Industria de la Carpintería, en la producción de marcos y hojas de puertas y ventanas. 

 

Es importante subrayar que en el proceso de capacitación se incluye el conocimiento y 

dominio de las “Normas Técnicas y Guías de Implementación de Normas del Sector 

Madera”, proporcionadas por IBNORCA (Instituto Boliviano de Normalización y 

Calidad), con el fin de elevar el nivel de calidad y ofrecer al mercado productos altamente 

competitivos.    
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El resultado de esta transferencia de conocimientos y destrezas, ha de producir operarios 

calificados con la visión de desarrollar, con experiencia, modelos y artículos innovadores. 

 

8.3 Módulo 3: “Construcción de Artesanía Utilitaria” 

 

La capacitación en la elaboración de Artesanía Utilitaria proporciona al grupo base de 

herramientas teórico-técnicas en la racional utilización de materiales y equipos, para la 

confección de cajas, bandejas y fuentes. 

 

En el proceso de instrucción, además de enseñar manejos meramente técnicos, se rescatan 

valores y habilidades artísticas que el grupo quiera incorporar en los productos. Se ha 

definido que en una primera instancia estos diseños provengan de las propuestas 

desarrolladas en el módulo 1. 

 

El módulo también se orienta a descubrir aptitudes en el tallado, torneado, y grabado en 

madera, con la inclusión de otros materiales o técnicas, que manifiesten diversas 

alternativas artesanales típicas del Centro Gestión. 

 

8.4 Módulo 4: “Gestión y Comercialización” 

 

La capacitación se dirige al fortalecimiento organizativo de la carpintería como a la 

elaboración de planes y programas de comercialización, que permitan en principio 

posicionarse con solvencia, en el mercado local para luego expandirse a plazas en el  

interior.  

 

Este módulo capacita en el descubrimiento de las debilidades y fortalezas, propias y de la 

competencia, en la formulación y elaboración de estrategias para encontrar y llegar al 

cliente, en la apertura de mercados. 

 

Asimismo, el objetivo está en capacitar en el desarrollo de aptitudes Gerenciales y en el 

uso de herramientas básicas en la planificación de la producción, control de inventarios, 

contabilidad básica, kardex de clientes, libro de caja y proyección de flujos de caja.   

 

Este módulo esta dirigido al Gerente de la carpintería, al personal administrativo y a los 

personeros de la Fundación TIPNIS encargados de hacer el seguimiento y monitoreo. 

 

8.5 Módulo 5: “Empleabilidad y desarrollo de aptitudes laborales positivas” 

 

Este módulo se orienta a motivar el trabajo en equipo, por tanto a optimizar el proceso 

productivo a partir de la autoestima, valorando capacidades y diferencias del grupo.   

 

Se ha de capacitar adecuadamente para la toma de decisiones, y una herramienta es la 

aplicación de la dinámica FODA. El módulo enseña también a desenvolverse 

laboralmente en diversidad de género, raza, religión etc. 



114 

IAS – Proyecto carpintería TIPNIS 

 

Se han de reforzar las relaciones humanas a partir de mejorar la comunicación, la 

importancia de adquirir hábitos de trabajo, puntualidad, responsabilidad, concentración y 

por la particularidad de las actividades propias del taller, la Seguridad Industrial. 

 

El resultado es contar con operarios motivados, calificados con predisposición 

psicológica comprometida, frente a una situación de trabajo en equipo.  
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Módulo 

Nº
GRUPO META PERFIL INSTRUCTOR

DURACIÓN 

(Horas)

DURACIÓN 

(Días)

Nº DE 

PARTICIPANTES

Requerimientos de 

Equipos / Máquinas

Requerimientos de 

Insumos
METODOLOGÍA

1

Lideres y 

comunarios 

interesados

Artista con capacidad de 

rescatar valores autóctonos 

y transferir tecnicas de 

diseño.

40 10 12

Papel, lienzo, colores, 

pinceles, cuero, tablas 

de madera

Varos

Temas aplicados a 

proyectos. Teoría 20%, 

práctica 80%

2
Operarios 

Carpinteria
Técnico especialista 90 15 15

Maquinas de aserrado, 

cepillado, fresado y 

perforado. Pizarra

300 P2 de madera

Temas aplicados a 

proyectos. Teoría 20%, 

práctica 80%

3
Operarios 

Carpinteria
Técnico especialista 90 15 15

Maquinas de aserrado, 

cepillado, fresado y 

perforado. Pizarra

600 P2 de madera

Temas aplicados a 

proyectos. Teoría 20%, 

práctica 80%

4
Personal 

Administrativo
Consultor especialista 20 5 3

Data display, 

computadora. Pizarra
Fotocopias, cartilla

Temas aplicados a 

proyectos. Teoría 50%, 

práctica 50%

5 Todo el personal Consultor especialista 12 3 17
Data display, 

computadora. Pizarra
Fotocopias, cartilla

Curso motivacional e 

instructivo con uso de 

simuladores.

Diseño participativo de una linea 

artistica originaria del TIPNIS

PLAN DE CAPACITACIÓN

DESCRIPCION

Construccion de puertas y 

marcos

Construccion de puertas y 

marcos

Construcción de artesania 

utilitaria (cajas, fuentes)

Empleabilidad y desarrollo de 

aptitudes laborales positivas

Gestión y Comercializacion
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8.6 Nómina de Capacitadores 

 

 

PLANILLA DE CAPACITADORES 

 

MODULO 

Nº 
NOMBRE ESPECIALIDAD 

EXPERIENCIA EN EL 

AREA 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

e-mail 

1 Marcela Mérida 

Licenciada en 

Pintura – Profesora 

de Educación en 

Artes Plásticas 

1.- Cursos de 3 años en 

Talleres de cerámica 

Córdoba 

2.- Cursos de cerámica – 

Italia 

3.- Cursos de cerámica 

Fernando Chiti 

4.- Premios vários 

 

Pasaje Bolívia Nº 1023 

Cochabamba 

 

79785920 

 

tochasoto@yahoo.mx 

 

www.marcelamerida.org 

 

2 
Ruben Mamani 

Barco 

Técnico Superior en 

madera y 

carpinteria 

Capacitador en 

artesanía y 

carpintero 

1.- Experiencia 15 años  

en la enseñanza técnica y 

artesanía  INFOCAL 

CBBA. 

 

Pacata Alta, Calle 9 

Cochabamba 

 

79793946 

4492809 

 

 

2 
Roberto Sardinas 

Delgado 

Diseñador 

Capacitador, 

Maestro Carpintero 

Maestro experto en la 

confección de puertas 

placa 

 

Km. 6.7 Blanco Galindo 

- Cochabamba 

72720925 – 71417044 - 

4377695 

 

3 Elias Quispe 
Carpintero 

Artesano 

1.- 20 años de práctica 

profesional 

2.- Capacitador Parque 

Madidi año 2003 

3.- Presidente de 

COMAJTUCYPAJ 

 

Ciudad de Rurrenabaque 

 

38922173 

 

rhma-art@hotmail.com 

 

4, 5 Oscar Rojas 

Ing. Industrial, 

experto en 

Planificación 

Gestión y Capacitación 

de Pequeñas empresas 

rurales 

 

 

Marcela Mérida 

 

Artista Plástica de reconocida trayectoria con prestigio nacional e internacional. Profesora 

de Educación en Artes Plásticas, posee las atribuciones profesionales y de sensibilidad 

humana que esta área precisa para su adecuada implementación. 

 

Existe la manifiesta disponibilidad para que el proceso de diseño rescatando valores 

étnicos, culturales, autóctonos se desarrolle en el Centro de Gestión TIPNIS, y 

comunidades aledañas.     

 

mailto:tochasoto@yahoo.mx
http://www.marcelamerida.org/
mailto:rhma%1f%1f%1f%1f-art@hotmail.com
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Conocida a nivel nacional, esta artista ha creado una red de distribución de toda su obra 

en el eje troncal del país e inclusive tiene proyecciones internacionales. De esta manera 

una alianza estratégica comercial abre mercados de exportación para la línea de productos 

artesanales utilitarios.  

 

A continuación mostramos un último trabajo de pintura de la artista Marcela Mérida: 

 

 

 
 

 

 

Rubén Mamani Barco 

 

Técnico Superior en Madera y Carpintería, capacitador de prestigio, con varios años de 

experiencia en la enseñanza. Actualmente docente en INFOCAL Cochabamba, posee el 

perfil profesional adecuado para la capacitación en la elaboración de marcos y hojas de 

puertas y ventanas.  

 

Su formación profesional es actualizada en la aplicación de  nuevas tecnologías con 

cánones internacionales en la industria de la carpintería, para la confección de productos 

de esta línea. 

 

Es importante considerar que para la confección de cajas, dentro de la línea de artesanía 

utilitaria, su formación profesional también constituye un importante aporte en la 

capacitación del grupo meta, con la ventaja de introducir un elemento artístico en el 

grabado y torneado en madera. 
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Roberto Sardinas Delgado 

 

Diseñador, capacitador y maestro carpintero. En la actualidad desempeña sus funciones 

en la Empresa” TJ MUEBLES CON ESTILO” en la ciudad de Cochabamba, con una 

propuesta innovadora en modelos y estilos tanto en la línea de muebles como en el diseño 

de puertas. 

 

Dentro de los objetivos que tiene el Taller de Carpintería, una vez que se ha capacitado 

en el manejo de equipos y maquinaria, están el de descubrir nuevas posibilidades en el 

campo del diseño innovador en la línea de productos para el acabado en construcción, 

marcos y puertas, la formación profesional y la experiencia de este Maestro Carpintero se 

constituyen en el mejor apoyo en la capacitación.    

 

 

Elías Quispe 

 

Maestro Carpintero y Artesano, con varios años de experiencia en el rubro. Su perfil 

profesional lo califica como el adecuado Capacitador en el diseño y confección de 

artículos en artesanía utilitaria.  

 

Se debe valorar su aporte innovador en la preparación y ensamblado de variedad de 

artículos con materiales locales silvestres, ésta característica les confiere personalidad y 

originalidad a los productos, y autenticidad por la región de donde provienen. 

 

Su aporte en la capacitación está fundamentalmente en el aprovechamiento y 

recuperación de madera con el torneado artístico de vasijas, fuentes, ensaladeras, etc. en 

diversidad de formas y tamaños. 

 

El labrado en madera es otra especialidad que ha de enriquecer los conocimientos y 

prácticas en  la capacitación del grupo. 

 

Oscar Rojas 

 

Con formación Académica en Ingeniería Industrial, la transmisión de sus conocimientos 

y experiencia en el área de Gestión y Comercialización constituyen un aporte valioso 

para una adecuada Administración de bienes y recursos del taller de Carpintería. 

 

Su experiencia en el área, para elaborar estrategias que abran mercados, la formulación 

de planes de negocios, es de reconocido valor en la capacitación del grupo base. 

 

El apoyo al grupo en la capacitación para descubrir sus potencialidades, constituye un 

aporte fundamental del módulo dirigido por este profesional. La motivación y el 

compromiso para alcanzar metas de calidad y competitividad, son también parte de la 

instrucción en estos mecanismos. 
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T/C= 7.07

DETALLE AÑO 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1.1 Ingreso por donaciones 0 390,115

1.2 Ingreso por venta de producto 0 339,240 365,640 393,244 423,020 455,146

1.3 Ingreso por préstamos 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 0 729,355 365,640 393,244 423,020 455,146

2.1 Costos de Administración 0.00 211,453 179,640 116,040 116,040 116,040

2.2 Costos de Producción 0.00 134,062 138,906 144,109 149,519 155,147

2.3 Costos de Comercialización 0.00 0 0 7,070 7,070 7,070

2.4 Costos de Inversión 599,686 0 0 0 0 0

2.5 Costos de Capacitación Integral 0 44,599 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 599,686 390,115 318,546 267,219 272,629 278,257

FLUJO NETO -599,686 339,240 47,094 126,025 150,390 176,889

339,240 386,334 512,359 662,749 839,639

Tasa de Actualización 8%

Valor Actual Neto 85,773

Tasa Interna de Retorno 14.01%

Relación Beneficio Costo 1.14

Aporte de Donación Externa (en Bs.) 989,800

FLUJO DE FONDOS
(Expresado en Bolivianos)

1. INGRESOS

2. EGRESOS

FLUJO NETO ACUMULADO (Para capital de trabajo)



Costos Prod.

TIPO DE EQUIPO/ MAQUINA
Motor 

HP 
Kw /hora Días/año

Horas / 

día
Kw / Año 1

Kw / Año 

2

Kw /    

Año 3

Kw /      

Año 4

Kw / Año 

5

Horno de secado (ventiladores) 2 1.00 130 0 0 0 0 0 0

Sierra circular de mesa 4 2.98 288 6 5156 5156 5363 5577 5800

Sierra de banda 4 2.98 288 6 5156 5156 5363 5577 5800

Cepìlladora planeadora 5 3.73 288 6 6445 6445 6703 6971 7250

Cepilladora regruesadora 5 3.73 288 6 6445 6445 6703 6971 7250

Sierra circular escuadradora 5 3.73 288 6 6445 6445 6703 6971 7250

Fresadora de mesa (tupi) 4 2.98 288 6 5156 5156 5363 5577 5800

Escopleadora 3 2.24 288 6 3867 3867 4022 4183 4350

Espigadora 5 3.73 288 6 6445 6445 6703 6971 7250

Lijadora de banda 3 2.24 288 6 3867 3867 4022 4183 4350

Esmeril 2 1.49 288 2 859 859 894 930 967

Afiladora de sierras circulares 2 1.49 288 2 859 859 894 930 967

Afiladora de sierras cinta 2 1.49 288 2 859 859 894 930 967

Afiladora de cucuillas 2 1.49 288 2 859 859 894 930 967

Torno para madera 6 4.48 288 2 2578 2578 2681 2789 2900

Taladro electrico de mesa 3 2.24 288 2 1289 1289 1341 1394 1450

Herramientas elect. portaliles 2 1.49 288 2 859 859 894 930 967

Compresor 5 3.73 288 6 6445 6445 6703 6971 7250

Consumo Ofic. / administración 0 0.80 288 8 1843 1843 1917 1994 2073

65,438      65,438   68,056   70,778   73,609   

Nota: Se toma en cuenta 24 dias de trabajo mes X 12 meses = tendriamos 288 dias año.

Las maquinas de trabajo primario se multiplican por 6 horas promedio de trabajo diario. 

Las maquinas de trabajo secundario se multiplican por 2 horas de trabajo diario.

Cant. Unidad Costo Monto

Grasa 2 kilos 7 14

Aceite 2 litros 9 18

Mecánico 1 contrato 100 100

Costo total Bs./mes 132

Bs./año 1584

Detalle Vida  útil Cantidad Unidad
Precio 

total
(años) (Bs.)

** Formones “Stanley” americano o 

“Checoslovaco” (1/4” hasta 1”) 1 2 juegos 189 378.00

** Desarmadores chicos y medianos 2 6 pza. 12 36.00
** Brocas mecánicas de 3mm hasta 

10mm para abajo (1/2”)  0.5 2 Juego 20 80.00
** Cuchillos de cepillo N° 3 marca 

“Stanely” inglés 2 3 pza. 45 67.50
** Cuchillos de cepillo N° 5 marca 

“Stanely” inglés 2 3 pza. 65 97.50
** Cuchillos de cepillo N° 6 marca 

“Stanely” inglés 2 3 pza. 70 105.00
** Cuchillos para cepilladora de 40 

cm. 0.5 1 par 165 330.00
** Hoja de sierra circular "carbide  tip" 

para cortes finos.  8 pulgadas 0.5 1 hoja 200 400.00

** Hoja de sierra circular de 8 

pulgadas (marca Nicholson lo mas 

grueso posible). 0.5 1 hoja 150 300.00

** Hoja de sierra circular de 10 

pulgadas (marca Nicholson lo mas 

grueso posible). 0.5 1 hoja 150 300.00

** Hoja de sierra circular de 12 

pulgadas (marca Nicholson lo mas 

grueso posible). 0.5 1 hoja 170 340.00

** Limas triangulares de 5 pulgadas 

para afilar serruchos. 0.25 4 pza. 15 240.00

** Botiquin de primer auxilio con 

énfasis en cortaduras leves y graves 1 1 pza. 200 200.00

2,874.00   

Detalle Tiempo Cant. Unidad Precio Costo

de uso por unidad mensual

(mes)

** Ochra (0.5 kilo de rojo, amarillo 

y negro) 2 1.5 kilos 20 30

** Clefa para pegar disco lijador 1 1 tarro 15 15

** Correas para el Tupí  (vida útil 

2 meses máximo) 1 2 pza. 50 100

** Correas para la Sierra (vida útil 

2 meses máximo) 1 2 pza. 50 100

245           
         2,940 

Total consumo Kw / año

Mantenimiento  de maquinas de carpintería

CALCULO COSTOS DE ENERGIA ELECTRICA

Cuadro de reposición anual de Herramientas y accesorios

Precio 

Unitario

TOTAL ANUAL

OTROS INSUMOS GENERALES

TOTAL MENSUAL

TOTAL ANUAL



AÑOS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Coordinador / Gerente 1 1 0 0 0

2 Jefe de taller (maestro carpintero) 1 1 1 1 1

3 Operadores carpinteros 2 2 2 2 2

4 Ayudantes carpinteros / aprendices 3 3 3 3 3

5 Barnizadores 0 0 0 0 0

6 Ayudantes barnizadores 0 0 0 0 0

7 Tornero 0 0 0 0 0

8 Asistente contable 1 1 1 1 1

9 Sereno 1 1 1 1 1

9 9 8 8 8

Personal Técnico 6 6 6 6 6

Personal Administrativo 3 3 2 2 2

PROYECCION DEL PERSONAL

Nº PERSONAL

TOTAL PERSONAL



UNIDAD
CANTIDAD 

[mes]

COSTO 

UNITARI

O [Bs.]

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

177600 177600 114000 114000 114000

Coordinador / Gerente Persona 12 5300 63600 63600 0 0 0

Jefe de taller (maestro carpintero) Persona 12 3200 38400 38400 38400 38400 38400

Operadores carpinteros Persona 12 2100 50400 50400 50400 50400 50400

Ayudantes carpinteros / aprendices Persona 12 700 25200 25200 25200 25200 25200

Barnizadores Persona 12 2800 0 0 0 0 0

Ayudantes barnizadores Persona 12 1500 0 0 0 0 0

Tornero Persona 12 2500 0 0 0 0 0

Asistente contable Persona 12 1500 30000 30000 30000 30000 30000

Sereno Persona 12 1200 30000 30000 30000 30000 30000

33853 2040 2040 2040 2040

Teléfono/larga distancia Mes 12 70 490 840 840 840 840

Material de escritorio Mes 12 100 700 1200 1200 1200 1200

Capital de trabajo inicial Global 1 32663 32663 0 0 0 0

211,453 179,640 116,040 116,040 116,040

CONCEPTO

1. MANO DE OBRA (Sueldo fijo)

2. OTROS COSTOS FIJOS

COSTO TOTAL (Bs.)

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

COSTOS ADMINISTRATIVOS



DETALLE UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
CANTIDAD Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Viaticos por viaje Viaje 1,600      -            -    -    -    -    -    

Folletos, literatura, CDs Global / Año 7,070         1               -        -        7,070    7,070    7,070    

-        -        7,070    7,070    7,070    

COSTOS DE COMERCIALIZACION

1. VIATICOS PARA PROMOCIONAR 

2. MATERIAL PARA LA PROMOCION

TOTAL [Bs.]



Nº UNIDAD PRECIO UNITARIO
CANTIDA

D
TOTAL

Módulo 1 9,848

1 Día/persona 4.00 120 480

2 Global 530.00 1 530

3 Global 8838.00 1 8,838

Módulo 2 11,088

1 Día/persona 4.00 225 900

2 Global 1350.00 1 1,350

3 Global 8838.00 1 8,838

12,438

1 Día/persona 4.00 225 900

2 Global 2700.00 1 2,700

3 Consultor / Institucion de capacitación Global 8838.00 1 8,838

Módulo 4 5,463

1 Día/persona 4.00 15 60

2 Global 100.00 1 100

3 Global 5303.00 1 5,303

Módulo 5 5,762

1 Día/persona 4.00 51 204

2 Global 255.00 1 255

3 Global 5303.00 1 5,303

44,599

0.5

Módulo Concepto Unidad

Precio 

Unitari

o

Cantidad
TOTAL 

[Bs.]

Mod. 1 Varios Global 400 1 530

Mod. 2 Madera P2 4.50 300 1350

Mod. 3 Madera P2 4.50 600 2700

Mod. 4 Fotocopias Unidad 0.5 200 100

Mod. 5 Fotocopias Unidad 0.5 510 255

MATERIAL PARA CAPACITACIÓN

Costo de fotocopia [Bs.] =

TOTAL GENERAL [Bs.]

Refrigerio

Material para capacitación

Refrigerio

Material para capacitación

Refrigerio

Material para capacitación

Módulo 3

Refrigerio

Material para capacitación

Consultor

Consultor / Institucion de capacitación

CONCEPTO

RefrigerioRefrigerio

Material para capacitaciónMaterial para capacitación

Consultor / Institucion de capacitación

Consultor / Institucion de capacitación

COSTOS DE CAPACITACION PARA PRODUCTORES



TC 7.07

1 Maquinaria y Equipo 38,664 38,664 0 0 0 0 0

1.1 Reacondicionar sierra circular de mesa Unidad 1 250             250 250

1.2 Sierra de banda sinfin (Taiwan de HONGBOL) Unidad 1 2,600          2,600 2,600

1.3 Reacondicionar cepìlladora planeadora Global 1 350             350 350

1.4 Reacondicionar cepilladora regruesadora Global 1 350             350 350

1.5 Sierra circular escuadradora  (Taiwan; Placa Centro) Unidad 1 2,250          2,250 2,250

1.6 Reacondicionar fresadora de mesa (tupi) Unidad 1 250             250 250

1.7 Escoplo (perfadora) oscilante  (de HONGBOL) Unidad 1 6,500          6,500 6,500

1.8 Espigadora doble (Mod. 3110 de HONGBOL) Unidad 1 15,500        15,500 15,500

1.9 Lijadora de mesa (MQMM218 de Placa Centro) Unidad 1 3,300          3,300 3,300

1.10 Esmeril Brasilero Marca Makita (Dist. Industrial) Unidad 1 129             129 129

1.11 Afiladora de sierras circulares (Placa Centro) Unidad 1 550             550 550

1.12 Afiladora de sierras cinta (Placa Centro) Unidad 1 800             800 800

1.13 Afiladora de cuchillas (Placa Centro) Unidad 1 590             590 590

1.14 Reacondicionar torno para madera Unidad 1 150             150 150

1.15 Taladro elec portatil Bosch Brasilera (Dist Ind.) Unidad 2 119             238 238

1.16 Fresadora elec. portatil - Marca Makita (Dist. Ind.) Unidad 1 208             208 208

1.17 Lijadora excentrica; METABO (AGSA) Unidad 2 235             470 470

1.18 Lijadora orbital electrica portatil; Bosch Suizo (Dis.In) Unidad 1 265             265 265

1.19 Compresor 5 HP, tanque 200 Lt.; Schulz (AGSA) Unidad 1 1,295          1,295 1,295

1.20 Pistola para barnizar (Dist Ind.) Unidad 2 40               80 80

1.21 Prensas "F" diferentes medidas (Dist Ind.) Unidad 20 27               540 540

1.22 Prensas tipo "sargentas", 2 m largo (Dis.Ind) Unidad 4 119             476 476

1.23 Stok de fresas de diferentes formas (Dis.Ind) Unidad 6 26               156 156

1.24 Sierras circular 7 1/4" diametro (Dist. Ind.) Unidad 1 170             170 170

1.25 Brocas de diferentes medidas Juego 1 80               80 80

1.26 Cepillo manual STANLEY (Dist Ind.) Unidad 2 64               128 128

1.27 Martillos de carpinteria /Dist Ind.) Unidad 5 9                 45 45

1.28 Formones Stanley (Dist Ind) Juego 4 36               144 144

1.29 Escofina Nichols (Dist Ind) Unidad 5 13               65 65

1.30 Lima triangular Nichols (Dist Ind) Unidad 5 20               100 100

1.31 Mazo de madera (Dist Ind) Unidad 5 14               70 70

1.32 Sierra de costilla manual (Dist Ind) Unidad 5 22               110 110

1.33 Gubias para tornear (Dist Ind) Juego 2 60               120 120

1.34 Escuadra metalica (Dist Ind) Unidad 5 7                 35 35

1.35 Llaves combinadas (Dist Ind) Juego 1 68               68 68

1.36 Llaves allem (ferretería Uruguay) Juego 1 12               12 12

1.37 Bandas de lijar de 75 mm; METABO (AGSA) Unidad 50 4                 220 220

2 Mobiliario y Equipos de Oficina 3,819 3,819 0 0 0 0 0

2.1 Estantes metálicos Unidad 10                   43 430 430

2.2 Escritorios Unidad 3                 175 525 525

2.3 Sillas para escritorio Unidad 3                   65 195 195

2.4 Mesa con 8 sillas Unidad 1                 135 135 135

2.5 Pizarras acrilicas Unidad 3                   50 150 150

2.6 Gavetero para archivos Unidad 2                 142 284 284

2.7 Computadora impresora / fotocopiadora Unidad 2              1,050 2,100 2,100

3 Infraestructura 40,675 40,675 0 0 0 0 0

3.1 Obras civiles (ver detalle abajo) global 1            32,175 32,175 32,175

3.2 Lote terreno en Trinidad p/ infraestructura Global 1              8,500 8,500 8,500

4 Otros 1,663 1,663 0 0 0 0 0

4.1 Imprevistos (2%) global 1              1,663 1,663 1,663

84,821 84,821 0 0 0 0 0

DetalleItem
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PRESUPUESTO DE INVERSION
PROYECTO CARPINTERIA TIPNIS (Expresado en Dólares)

Unidad Cantidad

Precio 

Unitario  Por 

año ($us)

Monto de 

la 

Inversión 

Total ($us)

Períodos

Año 0 Año 1

TOTAL ($us)



Nº PRODUCTOS UNIDAD MEDIDAS MADERA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

% 

Incremento 

anual / 

Precios

1 Marcos y Puertas

1.1 Marco cajón para puertas ML 5 x 0,1 x 0,045 Aliso o Mani 40.00 40.00 40.80 41.62 42.45 2%

1.2 Marco para ventanas ML 12,5 x 0,1 x 0,045 Aliso o Mani 40.00 40.00 40.80 41.62 42.45 2%

2 Puertas

2.1 Puerta tablero Pieza 2 x 0,90 x 0,045 Aliso o Mani 650.00 650.00 663.00 676.26 689.79 2%

3 Muebles empotrados

3.1 Empotrado de cocina superior Pieza 1,2 x 0,6 x 0,32 Cedro 550.00 550.00 561.00 572.22 583.66 2%

3.2 Empotrado de cocina inferior Pieza 1,5 x 0,8 x 0,55 Cedro 795.00 795.00 810.90 827.12 843.66 2%

3.3 Ropero empotrado 3 cuerpos Pieza 2,4 x 1,5 x 0,6 Cedro 1500.00 1500.00 1530.00 1560.60 1591.81 2%

4 Artesania Utilitaria

4.1 Caja A de Te y Mates Pieza 0,23 x 0,33 x 0,08 Cedro 110.00 110.00 115.50 121.28 127.34 5%

4.2 Caja B de Te y Mates Pieza 0,20 x 0,20 x 0,08 Cedro 80.00 80.00 84.00 88.20 92.61 5%

4.3 Bandeja para bocadillos Pieza 0,49 x 0,13 x 0,07 Tajibo 80.00 80.00 84.00 88.20 92.61 5%

4.2 Fuentes Pieza 0,30 x 0,07 Tajibo 90.00 90.00 94.50 99.23 104.19 5%

Fuente: Elaboración propia

PRECIOS DE VENTA POR AÑO DE LOS PRODUCTOS DE LA CARPINTERIA (Bs.)



1 Marcos y Puertas

1.1 Marco cajón para puertas ML 40.00 5 x 0,1 x 0,045 Aliso o Mani 24,000       24,000       25,459       27,007       28,649       

1.2 Marco para ventanas ML 40.00 12,5 x 0,1 x 0,042 Aliso o Mani 91,440       91,440       97,000       102,897     109,153     

2 Puertas

2.1 Puerta tablero Pieza 650.00 2 x 0,90 x 0,045 Aliso o Mani 78,000       78,000       82,742       87,773       93,110       

3 Muebles empotrados

3.1 Empotrado de cocina superior Pieza 550.00 1,2 x 0,6 x 0,32 Cedro -             -             -             -             -             

3.2 Empotrado de cocina inferior Pieza 795.00 1,5 x 0,8 x 0,55 Cedro -             -             -             -             -             

3.3 Ropero empotrado 3 cuerpos Pieza 1500.00 2,4 x 1,5 x 0,6 Cedro -             -             -             -             -             

4 Artesania Utilitaria

4.1 Caja A de Te y Mates Pieza 110.00 0,23 x 0,33 x 0,08 Cedro 46,200       52,800       57,658       62,962       68,755       

4.2 Caja B de Te y Mates Pieza 80.00 0,20 x 0,20 x 0,08 Cedro 38,400       48,000       52,416       57,238       62,504       

4.3 Bandeja para bocadillos Pieza 80.00 0,49 x 0,13 x 0,07 Tajibo 28,800       33,600       36,691       40,067       43,753       

4.2 Fuentes Pieza 90.00 0,30 x 0,07 Tajibo 32,400       37,800       41,278       45,075       49,222       

339,240     365,640     393,244     423,020     455,146     

Fuente: elaboración propia

TOTAL INGRESOS ANUALES

Nº PRODUCTOS UNIDAD MEDIDAS MADERA Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PRECIOS 

AÑO 1

INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS

Año 1



(De HONGBOL s.r.l.) 
 
 
Santa Cruz,  18 de  Abril del 2009 
 
Señor: 
Atn.:  
Presente.- 
 

   

                                                 Ref.: COTIZACION 
            
 
 
                       DETALLES  TECNICOS 

 
ESCOPLO OSCILANTE                   PRECIO  PUESTO  COCHABAMBA USD: 6.500.- 
MODELO 3112 

  

  

 

TIEMPO DE ENTREGA     :    INMEDIATA 
   

FORMA DE PAGO                :   AL CONTADO 
  

GARANTÍA                             :   1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. 
  

NOTA:    El Precio no incluye el Costo de Instalación. 
  

 

Velocidad del Eje                             :  9000 Rpm. 

Máx... Ancho de Trabajo                 : 120 + 2R mm. 

Máx... Profundidad de Trabajo      : 600 mm. 

Inclinación de la Mesa de Trabajo  :   ± 20° 

Elevación de la Mesa de Trabajo      : 80 mm. 

Motor                                                     :   2,2 Kw. 



(De HONGBOL s.r.l.) 
 

Atendiendo a su requerimiento de 1 Espigadora es que le presento la siguiente 

Cotización: 

  

ESPIGADORA DOBLE 

MODELO 3110 

  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

  

Máx.. Longitud de Espigado                                 :            110 + 2R mm. 

Máx.. Altura de Espigado                                          :             30 mm. 

Profundidad de la Espiga                                          :             10 - 50 mm. 

Velocidad de Rotación del Eje Principal                :             7200 Rpm. 

Capacidad del Motor                                             :             4.5 Kw. 

Dimensión de la Maquina                                     :             1500 x 1100 x 

1400 mm. 

Peso de la Maquina                                               :              800 kg. 

  

PRECIO PUESTO COCHABAMBA     USD.    15,500 .- 

  

TIEMPO DE ENTREGA    :    90 DIAS (A PEDIDO) 

  

FORMA DE PAGO  : 30 %    AL CONFIRMAR EL PEDIDO 



                                40 %    5 DIAS ANTES DE SALIR DE FABRICA 

                           30 %    AL LLEGAR A DEPÓSITOS DE ADUANA BOLIVIA 

 GARANTÍA    :    1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. 



(De HONGBOL s.r.l.) 

 

MAQUINA SIERRA DE BANDA SIN FIN  

MODELO MJ345 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAQUINAS CON CERTIFICACION  ISO 9001 CE 

 TIEMPO DE ENTREGA  : INMEDIATA 

 FORMA DE PAGO   : CONTRAENTREGA  

 GARANTIA    : 1 AÑO 
 VALIDEZ DE LA OFERTA  :  

 EL PRECIO NO INCLUYE EL COSTO DE LA INSTALACION 

 

 

ITEM  

 

DESCRIPCIÓN  

 

TOTALUSD. 

CBBA 

 

01 

 

DIMENSION MESA DE TRABAJO 

DIAMETRO DE LA SIERRA  

VELOCIDAD DE LA SIERRA  

POTENCIA DEL MOTOR  

DIMENSION DE LA MAQUINA  

PESO 

 

 

: 640 x 580 mm 

: Ø 500 mm 

: 810 r/ por minuto  

: 2.2 KW / 380 V / 50 HZ 

: 1000  x 700  x  1880 mm 

: 280 Kg.  

 

 

2.600.00 



1 Lista de Maquinaria y Equipo 38,664

1.1 Reacondicionar sierra circular de mesa Unidad 1 250         250

1.2 Sierra de banda sinfin (Taiwan de HONGBOL) Unidad 1 2,600      2,600

1.3 Reacondicionar cepìlladora planeadora Global 1 350         350

1.4 Reacondicionar cepilladora regruesadora Global 1 350         350

1.5 Sierra circular escuadradora  (Taiwan; Placa Centro) Unidad 1 2,250      2,250

1.6 Reacondicionar fresadora de mesa (tupi) Unidad 1 250         250

1.7 Escoplo (perfadora) oscilante  (de HONGBOL) Unidad 1 6,500      6,500

1.8 Espigadora doble (Mod. 3110 de HONGBOL) Unidad 1 15,500    15,500

1.9 Lijadora de mesa (MQMM218 de Placa Centro) Unidad 1 3,300      3,300

1.10 Esmeril Brasilero Marca Makita (Dist. Industrial) Unidad 1 129         129

1.11 Afiladora de sierras circulares (Placa Centro) Unidad 1 550         550

1.12 Afiladora de sierras cinta (Placa Centro) Unidad 1 800         800

1.13 Afiladora de cuchillas (Placa Centro) Unidad 1 590         590

1.14 Reacondicionar torno para madera Unidad 1 150         150

1.15 Taladro elec portatil Bosch Brasilera (Dist Ind.) Unidad 2 119         238

1.16 Fresadora elec. portatil - Marca Makita (Dist. Ind.) Unidad 1 208         208

1.17 Lijadora excentrica; METABO (AGSA) Unidad 2 235         470

1.18 Lijadora orbital electrica portatil; Bosch Suizo (Dis.In) Unidad 1 265         265

1.19 Compresor 5 HP, tanque 200 Lt.; Schulz (AGSA) Unidad 1 1,295      1,295

1.20 Pistola para barnizar (Dist Ind.) Unidad 2 40           80

1.21 Prensas "F" diferentes medidas (Dist Ind.) Unidad 20 27           540

1.22 Prensas tipo "sargentas", 2 m largo (Dis.Ind) Unidad 4 119         476

1.23 Stok de fresas de diferentes formas (Dis.Ind) Unidad 6 26           156

1.24 Sierras circular 7 1/4" diametro (Dist. Ind.) Unidad 1 170         170

1.25 Brocas de diferentes medidas Juego 1 80           80

1.26 Cepillo manual STANLEY (Dist Ind.) Unidad 2 64           128

1.27 Martillos de carpinteria /Dist Ind.) Unidad 5 9             45

1.28 Formones Stanley (Dist Ind) Juego 4 36           144

1.29 Escofina Nichols (Dist Ind) Unidad 5 13           65

1.30 Lima triangular Nichols (Dist Ind) Unidad 5 20           100

1.31 Mazo de madera (Dist Ind) Unidad 5 14           70

1.32 Sierra de costilla manual (Dist Ind) Unidad 5 22           110

1.33 Gubias para tornear (Dist Ind) Juego 2 60           120

1.34 Escuadra metalica (Dist Ind) Unidad 5 7             35

1.35 Llaves combinadas (Dist Ind) Juego 1 68           68

1.36 Llaves allem (ferretería Uruguay) Juego 1 12           12

1.37 Bandas de lijar de 75 mm; METABO (AGSA) Unidad 50 4             220



COTIZACION DE BOLITAL (Riberalta) 

  

  

Riberalta, 09 de julio de 2009  

   

Señor:   

Jose Alfredo Gutierrez Rivera  

Cochabamba   

   

Ref: Cotizacion de madera 

   

Mediante la presente tengo a bien hacer llegar la solicitud requerida 

   

  $us./P2 

ESPECIE TIPO PRECIO  

ALISO BLANCO (Myrsine Umbellata) 
LARGO 0.90 

MANI  (Pithecellobium Corymbosum) 
   

ALISO BLANCO  (Myrsine Umbellata) 
CORTO 0.65 

MANI  (Pithecellobium Corymbosum) 

   

CEDRO  (Cedrella Sp) 
CORTO 

0.80 

TAJIBO  (Tabebuia Sp) 1.00 

   

Madera puesta en Riberalta.  

   

Me despido con las consideraciones mas distinguidas. 

   

   

Atentamente,   

   

ALFREDO OILO   

BOLITAL   

   
   

 



COTIZACION DE MADEXSO (Santa Cruz) 

 

Estimados Sr. Jose Gutiérrez y Hugo Valdivia. 

  

 Por la presente me comunico con ustedes en respuesta a vuestro mail, les informo 

que tenemos algunas especies a su disposición las cuales paso a detallar. 
  

Roble (Cerejeira) 

Corto: de 3 a 6 pies 

Espesores: 1", 1 y ½”,  2”  y 3”   

Anchos: de 3" arriba 
Precio 0.80 puesto Santa Cruz 

Sin samago, sin ojo, sin tigre. 

AD (sin secar) 

  

Roble (Cerejeira) 

Largo: de 7 a20 pies 
Espesores: 1", 1 y ½”,  2”  y 3”   

Anchos: de 4" arriba 

Precio 1.20 puesto Santa Cruz 

Sin samago, sin ojo, sin tigre. 

AD (sin secar) 
  
--------------------------------- 

  

Paquio (Jatoba) 

Corto: de 3 a 6 pies 

Espesores: 1", 1 y ½” y  2” 
Anchos: de 3" arriba 

Precio 0.90 puesto Santa Cruz 

Sin samago, sin ojo, sin tigre. 

AD (sin secar) 

  
Paquio (Jatoba) 

Largo: de 7 a20 pies 

Espesores: 1", 1 y ½” y 2”  

Anchos: de 4" arriba 

Precio 1.30 puesto Santa Cruz 

Sin samago, sin ojo, sin tigre. 
AD (sin secar) 

  

----------------------------- 

  

Tajibo (Lapacho) 
Corto: de 3 a 6 pies 

Espesores: 1", 1 y ½” y  2” 

Anchos: de 3" arriba 

Precio 1.20 puesto Santa Cruz 

Sin samago, sin ojo, sin tigre. 

AD (sin secar) 
  

Tajibo (Lapacho) 

Largo: de 7 a20 pies 

Espesores: 1", 1 y ½” y 2”  

Anchos: de 4" arriba 
Precio 1.70 puesto Santa Cruz 

Sin samago, sin ojo, sin tigre. 

AD (sin secar) 

------------------------------------ 



  

Le comento que el tajibo tenemos un retraso de sacarlo de los montes de 

aproximadamente 50 días. 

El Paquio y el roble pueden tardar un máximo de 10 días, si es que no tenemos stock 

en el momento. 

La forma de pago es: una vez romaneada la madera se cancela antes de cargar el 
camión de despacho. 

  

Le envío en archivo adjunto documentación de estas especies. 

  

Cualquier consulta, estamos a su disposición. 
  

Saludos cordiales 

  

  

MADEXSO 

Mariano Garaventa 
Gerente Comercial Operativo 

Km 6 Carretera al norte (8vo. anillo) 

Tel/Fax Oficina: 00591-3-344-6069 

Cel: 00591-702-55578 

Email: mgaraventa@madexso.com 
Email: m_garaventa@cotas.com.bo 

Web: www.madexso.com  (en construcción) 

Santa Cruz de la Sierra 

Bolivia. 

  
   

mailto:mgaraventa@madexso.com
mailto:m_garaventa@cotas.com.bo
http://www.madexso.com/
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