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INFORME NARRATIVO DE 1º VIAJE A LA PAZ 

 

 

Previamente antes del ingreso a la cuidad de La Paz se planifico y analizó las 

actividades a realizarse para la comercialización del aceite de motacú proveniente de las 

comunidades del TIPNIS, como punto de partida la utilización de los contactos 

establecidos en el sondeo de mercado realizado por Amaya (2006); posteriormente se 

analizaron todas las posibilidades donde se podría acomodar el aceite de motacú, siendo 

la primera opción y la más segura la de AOPEB se la visito y concertó una cita  en la 

cual participaron el gerente comercial de AOPEB Ing. Farid Machicado Sangines, la 

representante de los comunidades del TIPNIS Sr. Santa Temo, la consultora del 

proyecto Mapza  Vaneza Rodríguez Osuna y  el técnico encargado del producción del 

aceite de motacú Elviz Trijullo Dávalos, donde se ofreció el producto con los 

volúmenes ya anteriormente requeridos en el sondeo de mercado realizado por Miguel 

Amaya 2006; ofertándoles 160 litros de aceite de motacú a granel, siendo el gerente 

comercial el cual indicó que ellos esperaban mayor cantidad aproximadamente 200-300 

litros, en ese momento se propuso que se podrí producir un monto similar para 

diciembre, pero el tampoco quería comprometerse y dijo que lo mejor seria ver el grado 

de aceptación del producto en los puntos de venta y según el movimiento del mercado 

se podría conversar más adelante, finalmente el dijo que AOPEB no esta en las 

condiciones de envasar el aceite de motacú y que ellos preferían que sea envasado por 

nosotros mismos, en envases similares de los que ellos compraban anteriormente siendo 

este envase de 60ml, de plástico y con etiqueta mejor si indica el lugar de procedencia, 

pese a que nosotros le propusimos que ellos se encarguen del etiquetado en la cual 

podrían incluir el nombre de AOPEB. Posteriormente pasamos a otro punto el cual era 

el precio de venta, nosotros fuimos con una propuesta clara ya estudiada y analizado por 

Vanesa Rodríguez, en la cual propusimos que sea 150 Bs. el litro, pero el vio los costos 

de su anterior  proveedor y el precio que ellos pagaban era de 8 Bs. el bote de 60ml. Sin 

conocer el lugar de procedencia y tampoco las características del aceite producido, 

mencionándose ese momento que nuestro aceite esta producido bajo un riguroso control 

de calidad, siendo ahí donde se recalco que el aceite que nosotros le estamos 

proponiendo es un aceite certificado de calidad y además es de las comunidades del 

TIPNIS para la mejoría de la calidad de vida de esa zona, y el nos comento que dentro 

de sus objetivos esta la labor social y que la empresa esta abierto para todas aquellos 

pueblos originarios de propongan vender algún  producto, y de ahí salio el monto de 

ocho bolivianos con cincuenta centavos (8.5 Bs.), esto  se obtuvo sin  presión, siendo a 

ciento cuarenta y cuatro bolivianos con cincuenta centavos (144.5 Bs.) el litro, 

quedando y asegurándonos que nos compraría a ese precio todo nuestro aceite. Faltaba 

quedar la forma de pago, mencionándonos el gerente comercial que se cancelaría 20 

días después de la entrega del aceite, pero si AOPEB, nos exigían una factura, ya que al 

ser nuevos productores de aceite no podíamos cumplir, y avía que estudiar algunas 

alternativas para subsanar esa falencia, finalmente se estableció que nosotros como 

productores hagamos la oferta formal del aceite de motacú e inmediatamente recibido la 

oferta se realizaría el pedido, a la asociación de productoras de aceite de motacú.   

 

Entonces inmediatamente después de salir de la reunión nos fuimos a comprar los 

envases (precio cuadro 1) e implementos requeridos para el envasado, en la cual se 

tropezó con otro problema el cual era que nuestro aceite estaba congelado y ya no 

estaba liquido sino se encontraba en un estado sólido, lo cual para descongelar teníamos 

que contar con bastante sol (alta temperatura), o realizar un baño Maria, ya que después 
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recién se pudo subsanar, al día siguiente,  se buscaron nuevas alternativas a la cual se 

podría vender nuestro aceite utilizando los contactos que Miguel Amaya había 

mencionado en su estudio de mercado. Se trato de ubicar industrias de champú Globos, 

pero no se pudo ubicar pese a que se llego a la dirección que indica en el sondeo de 

mercado de Miguel Amaya, 2006; pese a que se llamo por teléfono, respondiéndonos 

una señora indicándonos que el número no es de ninguna industria.  También en esa 

dirección los vecinos dijeron que no avía ninguna industria con ese nombre, pero ese día 

después de hablar con Vanesa Rodríguez me menciono que ellos no solicitaron el aceite 

pero si una muestra por que querían realizar sus propios análisis, para ver y cerciorarse 

sus principios activos. 

 

Finalmente se contacto con Sigma, ellos no son consumidores sino más bien son una 

competencia ya que ellos entregan o venden aceite granel de motacú a 8USD 

aproximadamente. 

 

Posteriormente a los 2 días se oficializó, oferta formal con la cantidad ofertada y las 

características que se entregaría (cantidad, tipo de envase, precio y disponibilidad), se 

entrego la carta en participación de las tres personas que participaron en la negociación, 

la cual se tiene una copia en (Anexo 1), su secretaria nos menciono que le aria llegar la 

oferta al Farid Machicado. El mismo día por la tarde se lo llamo a Farid preguntándole 

si había recibido la oferta y el menciono que todos esos días hasta la siguiente semana 

no tendrían tiempo para tratar otros temas a no sea la organización de una feria, pero 

dijo que la siguiente semana lo analizaría lo del tema de la factura ya que nosotros 

propusimos que se realice por retención y que nos haría llegar  el pedido, y que pase el 

martes a recogerlo. 

 

Al día siguiente se fue buscar imprentas que realizan etiquetas a bajos precios y de 

calidad se camino por direcciones entre ellas estaba Lara Bich y muchas otras imprentas 

pequeñas ubicadas cerca de la calle del cementerio (La Paz), al día siguiente se fue a 

concertar el trato con la imprenta en presencia de la representante de la asociación de 

productoras de aceite de motacú, pero si antes estudiándolo el precio para la cantidad 

que teníamos de botes llegando a costarnos 300 Bs. 4000 etiquetas plegables 

comprometiéndose a que la entrega se realice la siguiente semana día lunes por la 

noche. 

 

Sin más que hacer se guardo el aceite envasado en predios de Mapza ubicado entre las 

calles Sanchez Lima y Guachilla. El mismo día la señora representante de la asociación 

de productoras de aceite de motacú se fue con rumbo a Trinidad conforme con la 

negociación y con el aceite supuestamente vendido, con perspectivas alentadoras para 

su asociación, en conjunto con las representantes que viajaron a La Paz de la Sub. 

Central del TIPNIS. 
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2º INFORME NARRATIVO  VIAJE A LA PAZ. 

 

En este segundo viaje los objetivos están claros los cuales son: 

 

 Recoger el pedido de aceite de AOPEB 

 El etiquetado del aceite de motacú. 

 La entrega del aceite de motacú. 

 

El martes 19 de Septiembre por la madrugada se llego a La Paz y lo primero en realizar 

fue ir a recoger las etiquetas (stikers) de los envases, y las tapas de color verde que se 

nos adeudaban. Por la mañana se llamo a AOPEB preguntando sobre el pedido y hablar  

con el gerente de comercialización Farid Machicado, mecinandome que pase por la 

tarde, pasado el medio día me acerque alas instalaciones de AOPEB y se me comunico 

que el gerente de comercialización no estaba en la oficina, por la noche lo llame a su 

celular  me menciono que el pedido se me iba a realizar y que ellos me iban a comunicar 

el día que se recogería el pedido. Pero como nosotros especificamos en la carta que el 

producto lo íbamos a tener para el 21 de Septiembre me puse a etiquetar los dos días 

siguientes. Cada día se le hacia recuerdo ala secretaria sobre el pedido y ella me 

comentaba que no había ningún pedido y que tenga paciencia, por ultimo llego el día 21 

y el producto ya estaba concluido y solo faltaba la entrega, me apersone de nuevo a las 

instalaciones de AOPEB y me comentaron que el Gerente de comercialización Farid 

Machicado no se encontraba por que el estaba en la feria que se había desarrollado y 

que no podía atenderme estos días; Pero la siguiente semana se trataría el asunto del 

pedido; el mismo día antes de viajar hacia Cochabamba hable con Farid Machicado y 

me dijo lo mismo que le había dicho la secretaria y que el me iba a llamar al celular, 

para recoger el pedido.  

Sin más que hacer me tuve que regresar a Cochabamba, dejando el producto en las 

oficinas de Mapza ubicados en la Guachalla y Sánchez Lima; siendo lo único que 

quedaba esperar y estar atento al pedido. 

 

Llegado el día lunes 25 de septiembre, espere todo el día la llamada de AOPEB, pero 

nunca me llamaron, ya preocupado el martes me tome el atrevimiento de llamarlos pero  

no contestaba nadie ni en las oficinas y tampoco en el celular del gerente comercial 

Farid Machicado, marcando constantemente de rato en rato, pero por fin por la noche 

entro al celular de Farid Machicado y converse indicándome que tenían permiso todos 

de AOPEB 2 días debido al trabajo en la feria y el me pidió un numero de fax para que 

se me envié el pedido, pero quede con el que le daría a su secretaria el Nº de mi casa y 

de las oficinas del SERNAP Cochabamba, indicándome además que sea paciente y 

espere el pedido. Espere hasta el día jueves 28 de septiembre y nunca llegaba el pedido. 

Ya preocupado lo llame a Farid Machicado y el me colgó. Entonces el 29 de septiembre 

hable con Vanesa Rodríguez y le comente si ella podía ir a recoger el pedido de AOPEB 

y entregarlo; indicándole que cada caja tenía la cantidad que decía en su guía de botes 

envasados con aceite de motacú. La llame al medio día a Vanesa y me dio la mala 

noticia que solo nos van a comprar 120 unidades de aceite de motacú, siendo ella la que 

reclamó el por qué de tan poca cantidad, si anteriormente se había quedado en  

160litros, después del reclamo le comunicaron a Vanesa con Farid Machicado y se le 

hizo el reclamo vía teléfono, debido a que el estaba en la feria de Santa Cruz, 

retractándose que no podían comprar tal cantidad de aceite de motacú ya que ni siquiera 

ellos lo hacían con sus productos estrella, luego también le avían dicho a Vanesa que el 

precio era muy elevado en comparación al que le entregaba su anterior proveedor pero 
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eso se soluciono ya que Farit le dijo que el precio era el que realmente quedamos de 8.5 

Bs. el bote de 60ml.   

 

Dejándonos con el producto envasado y haciéndonos perder  tiempo, dinero tal como se 

ve en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro Nº 1  Costos generales de Envasado del Aceite de Motacú. 

Costos Generales 
Cantidad 
unidad 

Precio unidad 
(Bs.) 

Precio total 
(Bs.) 

Costos material para envasado    

Envases 3100 0,30639 949,809 
Etiquetas 4000 0,075 300 

Cartones grandes  18 1 18 
Cartones pequeños 10 0,5 5 

Costo parcial   1272,809 

Equipos de envasado    

Embudos  2 3 6 
Jarras 2 9 18 

Manguera delgada  1 8 8 
Costo parcial   32 

Costo de Hospedaje y Alimentación    
Estadía envasado 3 días 2 personas 6 40 240 

Estadía etiquetado 2 días  2 40 80 
Alimentación  8 30 240 

Costo parcial   560 

Costo transporte     

Transporte envasado 3 18 46 
Transporte etiquetado 3 18 46 

Costo parcial   92 

Otros     

Toallas 3  18 
Gas para el baño María  1 23 23 

Ace 1 3 3 

 Costo parcial     44 

Total de costos parciales (Bs.)     2000,809 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Además haciéndonos perder la feria de Santa Cruz ya que ahí podíamos acomodarlo de 

una u otra forma.  

 

Creándonos de esta forma  un ambiente de zozobra en Vanesa y mí persona. Siendo 

nuestra tarea actual la rebuscar mercado para el aceite producido en el TIPNIS, ya sea 

en puntos de venta o en los contactos mencionados por Amaya 2006. 
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LABORATORIOS FARMACOLÓGICOS, NATURISTAS, TIENDAS DE 

PRODUCTOS NATURALES Y FARMACIAS DONDE SE OFRECIÓ EL 

ACEITE DE MOTACÚ. 

 

Primeramente se busco los contactos ya establecidos en el Sondeo de mercado realizado 

por Amaya, 2006;  donde se establece como el primer contacto a: 

 

Laboratorios  ALEP; ubicado en la calle  Nataniel Aguirre Nº 340. Su respuesta es de 

que ellos si venden aceite de motacú, mencionan que tienen un proveedor fijo, además 

que recientemente abrían adquirido 50litros de aceite de motacú y si es que nos 

comprarían sería previo a un análisis del aceite, que ellos lo realizarían por medio de 

una muestra en sus laboratorios ubicados en la avenida a sacaba y viendo la oferta del 

precio que les haga, por que supuestamente ellos comentaron que adquieren el litro de 

aceite de motacú entre 20-25 Bs.    

 

El PUENTE; ubicado en el parque industrial P1-9; El número 4460888 (Int.-415). El 

contacto no es el de la empresa ya que me dijeron que este es de un domicilio particular. 

 

LABORATORIO VALENCIA; Ubicado en las calles Junín Nº 197 y Colombia; no hay 

ninguna oficina en esta dirección, pero por medio de la  guía telefónica se la ubico en la 

zona de Vinto; mencionando que ellos no venden aceite de motacú y que solo se 

dedican a vender fármacos. 

 

Laboratorios MALENA; Ubicados en la Calle salamanca, 917 edificio Cibeles piso 9 

oficina A; Se les ofreció el producto y mencionan que ellos no venden aceite de motacú 

y que solo venden algunos aceites como el de almendra y fármacos, pero se los dejo el 

Número de SERNAP Cbba. - el celular de mi persona.  

 

Laboratorios IFARBO Ltda.; ubicado en las Lanza Nº S-998; Telfs. 4226001-4116063; 

se les realizo una visita en sus instalaciones donde ellos mencionan que su rubro son los 

productos farmacéuticos. 

 

Farmacia la Boliviana; Plaza 14 de Septiembre entre Nataniel Aguirre Nº 202; Se 

concertó una entrevista con el dueño y el de entrada se negó ya que dice que el mismo 

trae  de diversas ciudades del país una variedad de productos, teniendo sus proveedores 

fijos, señalando que el compra barato a 20 Bs. el litro y que recientemente abría traído 

aceite de motacú teniendo en sus laboratorios aprox. 100 litros y si en un futuro nos 

animábamos a ser sus proveedores seria solo agranel  y a ese precio.  

 

Tienda de Productos Naturales; ubicada en la calle Esteban Arce Nº 467, se les realizo 

la oferta y me pidieron el número para analizarlo en una reunión de su directiva para ver 

si les convenía o no. 

 

Terapeuta Naturista Janneth Luján Postigo, ubicado en la Av. Ayacucho Nº 373 casi 

Mayor Rocha, Telf. 45280033; Se ofreció el producto y la señora mostró interés pero 

solo podría hacernos un pedido de 2 docenas a un precio de 4 Bs. por que a ese precio le 

entregan sus proveedores. 

 

Farmacia Cosmos; Plaza 14 de Septiembre Nº 248 Acera Oeste; Telf. 4257366; 

converse con uno de sus encargados y me dijeron que tienen su proveedor y que aprox. 
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4 docenas y que por el momento no podían comprarnos, pero se les dijo el número para 

que se nos llame y que tendría que ser a un precio menor de 5 Bs. por que a ese precio 

adquieren. 

 

Farmacia Santa Catalina; ubicada en la Calle América o esquina Enrique Arce; Telf. 

4402318; indican que ellos no venden ningún aceite. 

 

Farmacia Belen; ubicado en Quillacollo; se le hizo la oferta y también menciona que 

solo podría comprarnos 1 docena y a un precio de 4 Bs.   

 

Farmacias Garnica, Analice; ubicadas en Vinto y Sipe Sipe; también me dijeron que 

solo podrían comprarnos 2 docenas y a un precio de 4 Bs. debido a que sus proveedores 

les entregan a ese precio. 

 

 

En conclusión los pedidos son pequeños y a un precio bajo debido a que la competencia 

vende aprox. a 3 Bs. el envase de 60 mll. Además que las industrias grandes solo 

compran aceite a granel. 
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Oferta Formal del Aceite de Motacú. 

 

 

 


