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En el contexto de la cooperación técnica que brinda el Proyecto MAPZA, respecto al 

manejo de recursos naturales en áreas protegidas, se ha determinado que el aceite de 

motacú proveniente del TIPNIS se constituye en un producto con un potencial interesante, 

considerando que el motacú es una especie ampliamente distribuida en el área. Además, 

después de haberse realizado un sondeo de mercado por parte del Lic. Amaya quien 

estableció que también tiene un mercado establecido tanto a nivel local como internacional. 

A partir de ello, se realizó la produccción aproximada de ciento sesenta litros de aceite de 

motacú de las comunidades del TIPNIS, las cuales se encontraban disponibles para iniciar 

el proceso de su comercialización para la presente gestión.  

En este contexto, este informe pretende recoger los aspectos centrales del proceso de 

comercialización, además de las oportunidades de mejora en caso de continuar este proceso 

la siguiente gestión. 

 

La planificación previa al inicio del proceso de comercialización se mostró insuficiente en 

varios aspectos. El responsable de llevar a cabo este proceso (Ing. Elvis Trujillo) no tenía 

un conocimiento sólido del precio al que debería negociarse, las implicancias de las 

diferentes opciones de ofertar el producto, los puntos centrales de la negociación, etc. Sin 

embargo, se tuvo una reunión informativa sobre los aspectos antes mencionados para llegar 

a un acuerdo antes de dirigirse a los potenciales compradores, que en este caso era AOPEB 

(Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia) mediante su 

responsable de comercialización el Ing. Farid Machicado. 

En esta reunión, se informó sobre los costos asociados al envasado en diferentes opciones, 

a granel, el precio de venta analizado y propuesto por mi persona que se puede encontrar en 

el Informe presentado en el mes de Agosto del presente año. Este informe contiene un 

análisis de costos donde se sugería llevar a cabo la comercialización en un envase de 

adecuada presentación (figura 1) con el cual se podría obtener la mayor utilidad y 

posicionar el producto en el mercado. 

I. Introducción 

II. Planificación de la comercialización 
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Figura 3. Envase de color cristalino y con precinto de seguridad 

De todas formas, a partir de haber realizado esta reunión se pasó de manera inmediata a 

contactarnos con AOPEB para realizar la negociación del total de la producción del 

TIPNIS, la cual anteriormente habían solicitado incluso por escrito. 

 

El proceso de negociación fue realizado en presencia del responsable de la comercialización 

del aceite de motacú (Ing. Trujillo), representante de las comunidades productoras del 

TIPNIS (Sra. Santa Temo), el responsable de comercialización de AOPEB (Ing. Machicado) 

y mi persona. Como primer paso, se consultó la manera en que AOPEB requería este 

producto (a granel o envasado). El Ing. Machicado manifestó no contar con las dependencias 

para realizar el envasado, por lo cual requería el producto envasado y etiquetado.  

En cuanto a los volúmenes, se les ofertaron 160 litros del aceite en cuestión a un precio de 

150 Bolivianos por Litro, lo que equivale a un precio unitario de 9 Bolivianos (envase con un 

contenido de 60 ml). Ellos manifestaron tener mayor interés en comprar este producto que 

el de sus otros proveedores (Amazonía), ya que parte de la política de le empresa es el 

apoyo de comunidades indígenas y de producción ecológica. En este caso, Amazonía es una 

empresa privada, la cual no garantiza que sus productos provienen de una producción 

sostenible y que apoya a comunidades de menores recursos. Sin embargo, el Ing. Machicado 

indicó que compra el mismo producto a esta empresa en ocho bolivianos (precio unitario con 

un contenido de 60 ml los cuales están envasados y etiquetados).  

III. Negociación con AOPEB 
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Finalmente, acordamos un precio de 8.50 Bolivianos (precio unitario), lo que equivale 

aproximadamente a 142 Bolivianos por litro, el cual incluía el envasado y etiquetado del 

volumen total del producto (160 L). Además, ellos indicaron contar con la factura de compra 

respectiva (la forma de pago acordada fue de 20 días hábiles en depósito de cuenta 

corriente luego de depositar el producto en sus dependencias). Cabe recalcar que no hubo 

presión para obtener el precio unitario final de 8.50 Bolivianos, por lo cual en este aspecto 

se obtuvo un resultado positivo. 

 

Una vez concluida la negociación, se preparó de inmediato una oferta formal escrita 

poniendo de manifiesto los términos acordados en la reunión con el responsable de 

comercialización de AOPEB (anexo 1). También, se procedió a realizar el diseño de las 

etiquetas, el cual entregué al Ing. Trujillo (anexo 2). 

Mientras se esperaba la respuesta, también escrita de AOPEB, se puso en marcha la 

planificación del envasado, lo cual fue realizada por el Ing. Trujillo y la Sra. Temo, quienes 

decidieron optar por el envase y la etiqueta más económica encontrada y luego se 

encargaron del envasado (figura 2). Cabe recalcar que ellos realizaron modificaciones al 

modelo de etiqueta propuesto inicialmente. Los detalles de los gastos incurridos, los 

materiales utilizados en el envasado y el almacenamiento se indican en el informe 

presentado por el Ing. Trujillo en el mes de Octubre del presente año.  

El Ing. Machicado había indicado que la orden de compra escrita podría recogerse 

aproximadamente una semana después (21 de Septiembre). Cuando llegó el momento de 

realizar esta actividad, que no se realizó en esa fecha debido a un viaje del Ing. Machicado, 

se tuvo que esperar a que avisen al Ing. Trujillo sobre el pedido respectivo.  

IV. Resultados de la comercialización 
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Figura 2. Envase y etiqueta actual del aceite de motacú del TIPNIS 

Alrededor de una semana después, el responsable de comercialización tenía problemas 

logísticos, razón por la que me encargué de recoger dicha orden. La orden recogida (anexo 

3) no respetaba aspectos de gran importancia que habían sido acordados en la reunión 

realizada con el Ing. Machicado, como por ejemplo el volumen pedido correspondía 

simplemente a 7.2 litros, es decir 120 unidades del producto. Además, el plazo para realizar 

el pago se incrementó a 45 días después de la entrega del producto. El único aspecto 

respetado fue el precio unitario, que se mantuvo a 8.50 Bolivianos o 142 Bolivianos por litro.  

Esto llevó de inmediato a realizar un reclamo a la persona que había emitido la orden de 

compra (Lic. Yolanda Quento – Contadora Super Ecológico) quien indicó que se extrañaba 

que el Ing. Machicado haya realizado un pedido de la magnitud que yo le indicaba, ya que no 

tenían ese presupuesto ni para sus productos estrella. Luego, me comuniqué de inmediato 

con el Ing. Machicado, quien se encontraba en Santa Cruz, y me indicó que se trataba de un 

error, que tal vez él entendió mal la cantidad tratada, además que él se había comunicado 

con el Ïng. Trujillo indicándole que no había ningún compromiso realizado por su persona y 

finalmente que no tenían la capacidad de realizar un pedido de tal magnitud (160 L) y que 

tal vez se podrían conversar algunos detalles a su retorno. 

Una vez informada esta situación, se recurrió a Miguel Amaya, para que pueda mejorar esta 

situación, puesto que él había indicado que AOPEB tenía un requerimiento de volúmenes 

mayores a la producción del TIPNIS, además de tener ciertos vínculos con esta 
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organización. Al retorno del Ing. Machicado, me comunicó que lo máximo que podría hacer 

para mejorar la situación es aumentar la orden de compra a 250 unidades del producto 

(aproximadamente 15 Litros) y que estaban dispuestos a apoyar la produccción del TIPNIS. 

Sin embargo lo que el planteó fue dejar el resto de la producción (alrededor de 145 litros) 

en sus almacénes y ellos venderían el producto paolatinamente de acuerdo a su aceptación 

en el mercado pero sin ningún tipo de compromiso respecto a pagos del producto.  

Luego de comunicar esto al Lic. Galarza, se optó por la entrega de esa cantidad por la cual 

AOPEB se había manifestado formalmente, es decir apenas quince litros, y considerar 

otras opciones de mercado para comercializar el resto de la producción. Entonces, el 

producto fue entregado en sus dependencias y se obtuvo una nota de recepción donde se 

indicaba la fecha 20 de Noviembre como plazo para que realicen el pago del producto 

(anexo 3).  

Posteriormente, se intentó nuevamente mejorar todavía la situación mediante Miguel 

Amaya y entonces el Ing. Machicado le comentó que el producto ofrecido tenía un mal 

envasado y etiquetado (en términos de calidad) y que no era posible hacer un pedido mayor. 

 Lamentablemente hasta la fecha no se ha realizado el depósito de la cantidad entregada a 

AOPEB y se espera tratar este asunto, además de la opción de que hagan mayores pedidos 

en una reunión con el Ing. Machicado el día miércoles (13.12.06), puesto que él no disponía 

de tiempo antes de esa fecha. 

 

Es importante identificar las fortalezas y debilidades del proceso de comercialización del 

aceite de motacú en esta gestión para a partir de ello, realizar mejoras significativas que 

permitan evitar varios obstáculos encontrados en el presente trabajo.  

Fortalezas 

 Producto de calidad que tiene potencial para diferenciarse de la competencia por su 

carácter de aceite de cosecha sostenible y ecológica con un manejo ancestral de 

comunidades indígenas. 

 Se cuenta con amplia información de mercado para este aceite (precios, envases, 

preferencias, interesados, entre otros). 

V. Identificación de fortalezas y debilidades 
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Debilidades 

 Deficiente planificación previa a la negociación 

 Se realizó el envasado y etiquetado sin tener la propuesta escrita formal de 

AOPEB. Esto trajo consigo a una pérdida importante de recursos, ya que el confiar 

solamente en el acuerdo verbal resultó en un panorama completamente diferente a 

aquel acordado y esperado. 

 Materiales no apropiados en términos de calidad en el proceso de envasado 

 Toma de decisiones inadecuada en cuanto al envasado. Se optó por el envase y 

etiquetado más barato pero que también presentaba una baja calidad, que fue 

motivo de reclamo por AOPEB y en otros casos, fue identificado con el producto 

que se vende en la calle (el cual es mezclado y muy barato). También se pudo 

apreciar que las etiquetas no pegaban apropiadamente y varias estaban torcidas. 

 Falta de conocimiento del cliente con el que se pretendía trabajar (AOPEB). Se 

sobreestimó a esta empresa considerando que tenía seriedad y que cumpliría con los 

aspectos acordados con ellos.  

 Falta de conocimiento del mercado por parte del responsable. Esto resultó en la 

elección no apropiada para realizar el envasado y etiquetado, que probablemente 

deberá ser cambiado para su posterior comercialización incurriendo así en un doble 

gasto. 

 Falta de mecanismos que faciliten el proceso de comercialización, en este caso 

concreto la emisión de factura, la cual es exigida por la mayoría de los negocios 

relacionados con este producto. 

 

Debido a los problemas en la comercialización del aceite de motacú con AOPEB, se ha visto 

necesario buscar otros clientes potenciales (ver informe sobre la identificación de 

potenciales clientes y seguimiento de los mismos a nivel local e internacional). Durante este 

proceso se contactó al Grupo Empresarial Impulso, con el cual, tras una serie de reuniones, 

donde aceptaron comprar la cantidad mínima ofertada de 50 litros iniciales para probar el 

mercado. Se negoció un precio de 120 Bolivianos por litro. Sin embargo, la condición para 

VI. Nuevas opciones de comercialización  
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realizar este negocio es un cambio del envase (al envase mostrado en la figura 3) y también 

del etiquetado, el cual ellos decidieron diseñar de acuerdo a sus preferencias. La 

formalidad de pago preliminar acordada es un pago del 50% en el momento de entrega del 

producto y los restantes 50% en un plazo de 30 días. Sin embargo, esta modalidad todavía 

está sujeto a posibles cambios y también se pidió un adelanto previo a la entrega del 

producto para así garantizar la seriedad del contrato. 

 

En esta primera experiencia de comercialización, se ha podido verificar que el mercado 

para el aceite de motacú no es formal y con una demanda clara, al menos a nivel local (en la 

ciudad de La Paz). En este contexto, la comercialización ha sido dirigida directa y 

específicamente a un cliente (en este caso AOPEB), quien ha demostrado tener poca 

seriedad y no estar dispuesto a un compromiso formal mutuamente beneficioso (tanto para 

ellos como para las comunidades productoras del TIPNIS). Esto ha resultado en una 

experiencia negativa, la cual ha generado conflictos y se constituye en un mal antecedente 

para la confianza de los productores del TIPNIS, quienes inicialmente tenían una visión 

optimista al haber acordado un precio tan alto. Sin embargo, se han identificado una serie 

de falencias que deben ser corregidas en la continuación de la comercialización, ya sea con 

AOPEB u otros interesados potenciales.  

Entre los problemas más importantes identificados se encuentran la toma de decisiones 

precipitada y no basada en los criterios técnicos propuestos anteriormente, lo cual provocó 

que el producto del TIPNIS se confunda con aquel que se oferta en la calle y es asociado a 

un producto con baja calidad. Además, otro factor importante fue el realizar todo el 

proceso de envasado y etiquetado sin contar antes con la oferta formal escrita de AOPEB. 

Finalmente, se considera importante el apoyo a los productores del TIPNIS en términos de 

permitirles llevar a cabo los procesos comerciales en los mercados principales, para ello 

requieren tener la posibilidad de emitir facturas, considerando además que no sólo 

trabajan con el aceite de motacú. 

 

VII. Conclusiones 
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ANEXO 1. 
Oferta formal escrita presentada a 

AOPEB 

 



     La Paz, 14 de septiembre del 2006 
 

 
Señor 
Ing. Farid Machicado 
Resp. Departamento Comercial 
AOPEB 
La  Paz - Bolivia 
Presente 
 

Ref.: Oferta de aceite de motacú del TIPNIS 

De nuestra consideración: 

Mediante la presente nos permitimos realizar la oferta formal de la producción de aceite 
de motacú proveniente del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure). 
Las comunidades del TIPNIS han desarrollado un plan de manejo sostenible del parque, del 
cual surgen lineamientos para el aprovechamiento sostenible de productos forestales no 
maderables, en este caso la producción de aceite de motacú que permite la generación de 
ingresos económicos para los comunarios del área. La producción ofrecida de dicho aceite 
es totalmente orgánica y ecológica. Además, es importante recalcar que el aceite de 
motacú ofertado es producido por comunidades trinitarias y yuracarés, especialmente 
mujeres del TIPNIS. 
En este contexto ponemos en consideración la presente oferta para su comercialización por 
ustedes. A continuación le indicamos los detalles de la oferta. 

Volumen de oferta:  150 litros de aceite de motacú puro 
Disponibilidad:   A partir del 21.09.06 
Envase:    Plástico sencillo de 60 ml 
Precio: 8.50 Bolivianos por unidad de producto, la cual incluye el 

envase especificado, además de la etiqueta, puesto en sus 
dependencias.  

Forma de pago: Depósito en cuenta corriente que se indicará en el momento 
de entrega del producto. 

A la espera de una respuesta suya, nos despedimos atentamente, 

 
 
 

Ing. Elvis Trujillo     Sra. Santa Temo 
Técnico de producción – Proyecto MAPZA  Representante comunidades   

productoras de aceite de motacú del TIPNIS 
 
 
 

 Ing. Vanesa Rodríguez 
Consultora Proyecto MAPZA 

cc. Arch. (Copia sellada entregada a Elvis Trujillo) 
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Figura 1. Primera orden de compra por parte de AOPEB, Septiembre - 2006 
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Figura 2. Hoja de entrega de 250 unidades de aceite de motacú del TIPNIS, Octubre –
2006 
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Figura 3. Recepción de 250 unidades de aceite de motacú por parte de AOPEB, Octubre – 
2006 
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Figura 4. Recepción de 250 unidades de aceite de motacú por parte de AOPEB, Octubre – 
2006 
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