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2.- RESUMEN EJECUTIVO 
 
La empresa Irupana trabaja desde hace 22 años con el objetivo de desarrollar mercado 
nacionales y extranjeros para los pequeños agricultores campesinos. En estos años la 
empresa se ha articulado como cliente y promotor a distintas formas de organizaciones 
productivas campesinas, como oecas, asociaciones, cooperativas y coracas. Hemos llegado 
a la conclusión de que las formas (organizativas y de funcionamiento) de todas estas 
organizaciones campesinas son ineficientes para acompañar el desarrollo del mercado, que 
los últimos años ha vivido un auge en la demanda del mercado mundial de productos 
orgánicos, Esto a determinado que en los últimos años tanto Irupana como las otras 8 
principales empresas de exportacion afiliadas a CABOLQUI se provean cada vez mas de 
grandes y medianos agricultores que, siendo productores en su comunidad compran además 
la producción de sus coterráneos y tienen volúmenes interesantes y de mejor calidad. 
Incluso se han ligado a los comerciantes (rescatiris) de Challapata quienes también son 
productores y certifican quinua orgánica, pero su actividad principal es el comercio de 
quinua convencional, lo cual se confunde con su trabajo de producción orgánica y pone el 
riesgo la credibilidad de la producción ecológica de Bolivia.  
 
 
Esta situación, ha dejado a los pequeños agricultores, que son los más necesitados de 
desarrollo de mercado, en una situación de inferioridad de oportunidades. Esto es muy 
preocupante desde nuestro punto de vista, pues consideramos que el potencial de expansión 
del complejo productivo de la quinoa esta en el fortalecimiento del capital social de los 
pequeños productores, la producción de quinoa podrá incrementarse en la medida que los 
pequeños productores puedan articularse al mercado.  
 
 
Por estas consideraciones y basada en su larga experiencia, la empresa Irupana ha decidido 
proponer un modelo de lo que entiende como empresa comunitaria campesina, este modelo 
consiste en la combinación de los conceptos organizativos de la comunidad campesina 
andina desde la época precolombina1

                                                 
1 La racionalidad Andina Jurgen Golte IEP Cuzco 1980 

, los cuales han demostrado una gran eficiencia para la 
administración de sus recursos naturales y humanos, con la propia experiencia de la 
empresa en cuanto organización empresarial corporativa. Irupana a constatado que las 
formas de organización empresarial campesina que han sido promovidas por la cooperación 
internacional basada en conceptos anacrónicos como el de organización sin fines de lucro - 
para una empresa productiva que como tal tiene el mandato de generar valor y ganancias 
para sus propietarios- , y el concepto de autogestión campesina - por el cual los campesinos 
además de ser buenos agricultores deben convertirse en gerentes administradores 
contadores comercializadores – en la práctica no responden adecuadamente a las exigencias 
del mercado; en lugar de cumplir con el objetivo de promover el fortalecimiento de estas 
instituciones atraves de su potenciamiento, lo que logran es potenciar a los intermediarios y 
rescatadores que son quienes finalmente están aprovechando de mejor manera el auge del 
complejo productivo de la Quinua. Parecería que la cooperación esta interesada en que los 
campesinos y Bolivia se mantengan como proveedores de materia prima en lugar de 
desarrollar empresas que le den una transformación industrial a su producción. 



4 
 

 
El modelo propuesto por Irupana y sistematizado por el IBS permite dotar a la empresa 
campesina de conceptos corporativos como la separación de los propietarios de las 
empresas de la gestión. Y la creación de entidades como los directorios de las mismas para 
la contratación de gerentes competentes en la gestión de producción y comercialización de 
la producción campesina. Por otro lado adapta el concepto corporativo para que sea un 
instrumento no al servicio de un grupo de propietarios del capital sino a los campesinos 
propietarios de su trabajo y su producción  
 
Los problemas a investigar son las causas concretas del mal funcionamiento de las 
empresas campesinas, de la falta de vinculación del sector privado con la producción 
campesina y las posibilidades de que los actores acepten un nuevo modelo que combinando 
su cultura productiva con la cultura universal empresarial genere un nuevo modelo eficiente 
para la mayor competitividad del sector. 
 
Otro objetivo de la investigación será resumir los conceptos y propuestas políticas del 
actual gobierno que son abundantes y claras en un ámbito teórico discursivo pero no han 
llegado a proponer proyectos mecanismos y formas concretas de organización empresarial 
comunitaria. 
 
La estrategia metodológica adoptada por el equipo del IBS-Irupana consiste en desarrollar 
un proceso de investigación-acción destinado a la construcción de un modelo de empresa 
comunitaria, con sustento teórico y práctico.  Para ello el estudio combinará metodologías 
de análisis documental, análisis cualitativo y prácticas de campo, con base  al desarrollo de 
la experiencia previa con la asociación de productores de APROQUILLACAS, proceso al 
que ahora se articulará un conjunto de estrategias orientadas a apoyar a la asociación para 
que adopte la forma de una organización empresarial, manteniendo los rasgos de su forma 
comunitaria. 
 
Como resultado de esta propuesta queremos concluir la investigación en dos documentos: 
el primero un estudio que contenga una propuesta fundamentada sobre gestión comunitaria, 
de la producción y comercialización de la quinua, bajo criterios de viabilidad económica y 
sostenibilidad social y ambiental, que permita incidir en las políticas públicas, y el segundo 
un proyecto a diseño final para la organización de empresas comunitarias en el ámbito de la 
producción de la quinua, que armonice las experiencias empresariales de raíz en la cultura 
occidental con la realidad y tradición organizativa de las culturas andinas. 



5 
 

 
3.- PROYECTO DE INVESTIGACION 
 
El punto de partida de la temática abordada 
 
¿Cuáles son las alternativas de gestión comunitaria que viabilizarían la sostenibilidad de la 
producción y su comercialización a favor de las comunidades involucradas?  Responder a 
esta pregunta es uno de los desafíos de la empresa Irupana Andean Organic  Food (en 
adelante IRUPANA), que trabaja desde hace 20 años con la misión de articular la oferta de 
los pequeños productores rurales al mercado de una manera sostenible, a través del fomento 
de una cultura de agricultura por contrato, orientada a posibilitar que los productores 
incrementen sus activos productivos y el acceso a crédito, cumpliendo con los 
requerimientos del mercado en términos de volumen y calidad, pero sin perder la riqueza 
del capital social y cultural expresado en los aspectos más virtuosos de sus conocimientos, 
relaciones y prácticas comunitarias. 

Con este propósito, IRUPANA inició el año 2004 un programa de desarrollo de 
proveedores (PDP) independiente de la empresa.  Este programa fue diseñado como una 
instancia encargada de desarrollar proyectos y programas de apoyo a productores 
vinculados con la empresa, financiado en un porcentaje significativo a través de las 
utilidades generadas por la misma empresa.  En 2008, este programa se convirtió en 
Asociación mediante la creación del “Instituto Bartolina Sisa para el Empresariado 
Ecológico Social y Ambiental (IBS)”. 

Esta iniciativa se relaciona directamente con la noción de “empresa comunitaria” 
introducida por el actual gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo2 y en el nuevo modelo 
económico productivo propuesto bajo la denominación de economía social comunitaria3. El 
planteamiento de empresas comunitarias está contenido también en la nueva Constitución 
Política del Estado, donde se establece que constituyen uno de los tres pilares de la 
economía plurinacional4

En la mayoría de las comunidades indígenas de la parte occidental del país, por tradición 
organizativa (autoridades originarias / sindicatos agrarios), la administración política y 
económica es una obligación y un derecho que toda persona adulta debe asumir por turno. 

. 

Cabe señalar, sin embargo, que más allá de algunas características que señalan las bondades 
de lo que serían las empresas comunitarias, en los documentos del gobierno no es posible 
encontrar definiciones precisas sobre aquello que se entiende propiamente por empresa 
comunitaria y menos aún orientaciones o lineamientos de política pública que permitan 
entender cómo se pretende impulsar su desarrollo, más allá de la distribución de créditos y 
donaciones a organizaciones existentes o de reciente creación, aparentemente sin los 
necesarios mecanismos de seguimiento y control sobre el destino y aprovechamiento de 
estos fondos.   

                                                 
2 Decreto supremo 29272 pag 196 “Nuevo Modelo Productivo” 
3 “Sociología de los movimientos Sociales” Alvaro Garcia Linera 2004, “Sistema Comunal: una propuesta 
alternativa al sistema liberal” Felix Patzi 2004,  
 
4 Nueva Constitución Politica del Estado art 306, 307 y 313 
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Esta particular forma de  servicio obligatorio le garantiza el derecho de propiedad y el uso 
de las tierras, aunque éstas sean de propiedad privada.  

El sistema de turnos y rotación de autoridades y cargos constituye una práctica cultural que 
ha sido eficiente en lo político-administrativo dentro del ámbito de la comunidad para 
organizar  la vida familiar y las actividades sociales y productivas del conjunto. En la 
región andina, por ejemplo,  este sistema rige hasta ahora para organizar la rotación de las 
aynocas o de los cultivos, la distribución del riego, el manejo de las tierras de pastoreo, la 
celebración de rituales y fiestas.  Sin embargo, cuando se extiende hacia actividades 
productivas que implican acuerdos de largo plazo y de carácter sostenido, el sistema resulta 
ineficiente e innecesariamente complicado.  

Por eso consideramos que para la conformación de organizaciones productivas o 
comerciales orientadas a ir más allá de una economía de simple sobrevivencia, las 
comunidades requieren dotarse de una forma administrativa empresarial adaptada a su 
matriz cultural, que conjugue las virtudes de la sabiduría y experiencia comunitarias de los 
pueblos indígenas originarios con los aportes de la cultura occidental. 

Las organizaciones tradicionales por lo general tienen limitaciones, no sólo porque no hay 
en ellas continuidad de gestión, sino también porque con el sistema de rotación de cargos 
aquel de mayor responsabilidad puede recaer en personas no idóneas y poner en riesgo el 
futuro de la asociación.  El mayor obstáculo que provoca esta práctica,  sin embargo,  es 
que no permite un manejo transparente en lo económico, debido a que la directiva de la 
asociación actúa como juez y parte en el manejo económico y administrativo.  De ello 
resulta que casi nunca existen  informes económico-contables de gestión y menos auditorias 
que puedan señalar responsabilidades. Hay muchos ejemplos donde los malos manejos  
pasan al olvido cuando la directiva saliente pasa el turno a una nueva, que reinicia todo de 
cero, perpetuando un círculo vicioso. 

Esta forma de administrar los recursos genera un comportamiento ineficiente y poco 
transparente en las directivas, provocando en muchos casos una parálisis en las bases, que 
cada vez creen menos en sus asociaciones productivas, porque comienzan a ver que no se 
generan utilidades o, peor aún, porque perciben indicios de que éstas no se reparten entre 
los socios.  El incremento del número de asociaciones productivas durante los últimos años 
parece contradecir lo señalado, sin embargo no hay contradicción alguna si se considera 
que mantenerse bajo el rótulo de asociación productiva se ha convertido en una estrategia 
funcional de las bases como única vía para acceder a las donaciones o beneficios de las 
ONGs y de las entidades públicas.  Por lo tanto, el carácter de socio interesado en recibir 
beneficios se ha fortalecido en desmedro del socio con intereses productivos.  No hay que 
olvidar que en gran medida las asociaciones productivas fueron promovidas por la 
cooperación internacional y sus agencias locales. 

A esto último está ligada otra de las grandes limitaciones de las asociaciones productivas, 
pues para ser “beneficiarias” y tener una existencia jurídicamente reconocida deben cumplir 
la condición de constituirse como “organizaciones sin fines de lucro”, exigencia que, 
paradójicamente, se impone a los grupos y comunidades que, precisamente por ser pobres, 
son los que más lucro y utilidades deberían generar. 

Cada vez es mayor el número de productores rurales para quienes está claro que si quieren 
mantenerse y crecer en el mercado es imprescindible alcanzar estándares de calidad y 
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garantizar volúmenes comprometidos de producción.  Sin embargo, este propósito se ve 
frenado por la disfuncionalidad o poca adecuación de sus estructuras organizativas, que no 
permiten la utilización y administración eficiente de sus activos productivos, ni fomentan la 
creación de nuevas actividades paralelas y complementarias,  que podrían dinamizar la 
economía comunitaria y contribuir a la generación de nuevos puestos de trabajo, evitando la 
migración de los jóvenes hacia las ciudades en busca de empleo. 

 

Frente a esa realidad, el presente proyecto plantea la construcción de un modelo de 
empresas comunitarias que contribuya a superar las actuales limitaciones de las 
asociaciones de pequeños productores, de tal manera que puedan ocupar mejores posiciones 
de poder en las relaciones de intercambio e interacción con el mercado, a partir del 
fortalecimiento de sus formas organizativas comunales y el desarrollo de sus 
potencialidades de gestión empresarial.  Este modelo se propone impulsar el tránsito de las 
estrategias de sobrevivencia al desarrollo de estrategias propias, viables y sostenibles, de 
producción y comercialización en beneficio de la comunidad.   

 

Relevancia del tema que se pretende trabajar 
 

La construcción del modelo propuesto adquiere particular relevancia para las asociaciones 
de productores de quinua, que se desenvuelven actualmente en un nuevo escenario 
caracterizado por la alta demanda y el buen precio del producto, pero donde la 
asociatividad de los pequeños productores se ve enormemente limitada para responder con 
agilidad.  A tal punto llega hoy este problema, que las asociaciones han cedido su 
protagonismo a favor de rescatadores e intermediarios, pues éstos se adaptan mejor al 
mercado, acceden a crédito y negocian de mejor manera su producto. 
 
En los últimos tres años, los proveedores más importantes de quinua han dejado de ser las 
pequeñas empresas u organizaciones campesinas y han pasado a ocupar su lugar, por una 
parte, los medianos y grandes agricultores, que por lo general también compran la quinua 
de sus comunidades, y, por otra, los comerciantes de Challapata, quienes, siendo también 
productores agrícolas y habiendo certificado sus parcelas, tienen sin embargo como negocio 
más importante la compra de quinua convencional en el mercado de Challapata.  Se trata de 
una práctica que, al no diferenciar claramente cuál es la quinua que proviene de la 
producción certificada de aquella quinua convencional que compran por negocio,  hace 
poco fiable su seriedad en el manejo de la certificación orgánica.  
 
Esta realidad pone en riesgo la fortaleza de la industria quinuera de Bolivia, que, como se 
sabe, está basada en la producción orgánica.  Pone además en riesgo la sostenibilidad de la 
producción, pues los rescatadores e intermediarios no tienen mayor interés que el de 
maximizar sus ingresos a costa de la utilización intensiva de los suelos, como se ha podido 
evidenciar durante el actual auge de la producción quinuera en lugares donde se habilitaron 
recientemente extensas zonas nuevas de producción, que no siempre cumplen con las 
prácticas exigidas dentro de la normativa de producción orgánica. 
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Que aportes nuevos proporcionará la investigación 
 
La construcción de un modelo concreto de empresas comunitarias, viables y sostenibles, 
aportará al debate nacional sobre políticas públicas en el marco del modelo social 
comunitario planteado por el actual gobierno que, por el momento, tiene poca credibilidad, 
dado que carece de las orientaciones necesarias para plasmarse en normativas específicas y 
líneas de acción concretas.   

La investigación a realizarse, como paso previo a la construcción del modelo, aportará al 
debate en el campo de la teoría de la gestión empresarial. 

Aportará también al debate en el ámbito de la teoría económica, pues la propia concepción 
de una empresa comunitaria postula una opción radicalmente  distinta con relación a las 
formas de organización de la producción y la comercialización planteadas por el 
liberalismo y el marxismo en sus vertientes clásicas y renovadas. 

Finalmente aportará al debate en el ámbito de la teoría social, porque la construcción de un 
modelo de empresas comunitarias tiene como eje transversal, la adaptación a la matriz 
cultural que conjuga los saberes ancestrales y experiencia comunitaria de los pueblos 
indígenas originarios con los aportes de la cultura occidental. 

 
Por que se eligió la zona de estudio y cual su importancia en relación a la temática 
 
Entre las experiencias desarrolladas bajo la iniciativa del PDP y posteriormente del IBS, se 
encuentra el fortalecimiento de la Asociación de Productores de la Provincia Avaroa del 
Municipio de Quillacas (APROQUILLACAS), con sede en Sevaruyo, que desde el año 
2005 se asocia con IRUPANA para la producción de quinua.  Cabe señalar que Quillacas 
era una zona tradicionalmente dedicada a la ganadería de camélidos, con una agricultura de 
subsistencia que incluía la producción de quinua a muy pequeña escala.  Con el apoyo del 
PDP, APROQUILLACAS potenció las cualidades agrícolas de la región y llegó a 
convertirse en un ejemplo de asociación en el área de influencia del proyecto. 

Entre las ventajas que ofrece la selección de esta organización figura el liderazgo 
indiscutible de su dirigente, quien ha optado por  aplicar el modelo; también constituye una 
ventaja el hecho de que cuentan ya con una importante dotación de activos, en parte 
financiados por el PDP y en parte también como resultado de gestiones de la dirigencia de 
APROQUILLACAS ante instancias estatales.  El programa dotó a la Asociación de 
maquinaria agrícola, infraestructura, capacitación en agricultura ecológica y procesos de 
fortalecimiento institucional.   Las competencias desarrolladas le permitieron a 
APROQUILLACAS gestionar por sí misma otros financiamientos, además de los aportes 
del PDP.   A través del Programa de Alianzas Rurales (PAR) y el Banco de Desarrollo 
Productivo, por ejemplo, presentó proyectos y logró acceder a fondos concursables, 
potenciando así su capacidad de gestión y sus activos productivos, que hoy en día la 
proyectan como una de las asociaciones más sólidas y progresistas en términos de 
organización y planificación.  APROQUILLACAS decidió aceptar nuestra propuesta para 
realizar el presente estudio.   
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3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer un modelo de Empresa Comunitaria combinando el concepto de empresa 
corporativa occidental con el concepto original del ayllu, que potencialice a la 
asociación APROQUILLACAS de productores en la gestión empresarial, 
organización institucional y planificación a largo plazo de sus actividades 
productivas 
 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Realizar un diagnóstico sobre la situación de las asociaciones de productores. 
2. Sustentar teóricamente la posibilidad de articular puntos de encuentro entre la forma 

de organización empresarial corporativa de raigambre occidental y la forma de 
organización de la comunidad andina.  
 

3. Generar una propuesta de organización de empresas comunitarias en el ámbito de la 
producción de la quinua orgánica, que armonice las experiencias empresariales de 
raíz en la cultura occidental con la realidad y tradición organizativa de las culturas 
andinas. 

 
4. Enriquecer y validar el modelo propuesto mediante la evaluación ante diferentes 

actores vinculados a la producción de la quinua orgánica en el área de influencia. 
 

5. Proponer estrategias para hacer que los lazos entre empresa privada y empresa 
comunitaria superen la inestabilidad actual. 
 

 
4.- BALANCE DEL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN EN TORNO AL TEMA 
PLANTEADO 
 
Existe muy poca información sobre el tema de la empresa comunitaria en el país, sin 
embargo, a continuación se expone algunos documentos realizados sobre la temática: 
 
La Constitución Política del Estado, establece que el fomento a las empresas comunitarias 
constituye uno de los tres pilares de la economía plurinacional.  

En el Decreto Supremo Nº 29272, se menciona la “necesidad de articular la 
implementación de políticas económicas y sociales en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo, a través de una nueva concepción del desarrollo de políticas y estrategias 
económicas, que establecerán un nuevo patrón de desarrollo; un nuevo enfoque social y 
comunitario; una nueva matriz productiva; y la inserción internacional, promoviendo la 
participación efectiva de las organizaciones sociales, comunitarias, ciudadanas y 
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productivas, para erradicar la pobreza y la exclusión social”. El documento contiene seis 
capítulos: Concepción del Desarrollo, Bolivia Digna, Bolivia Democrática, Bolivia 
Productiva, Bolivia Soberana, y Sostenibilidad Macroeconómica. Sin embargo,  en lo que 
refiere a las empresas comunitarias, más allá de puntualizar algunas características que 
señalan las bondades de lo que serían las empresas comunitarias, no es posible encontrar 
definiciones precisas sobre aquello que se entiende propiamente por empresa comunitaria y 
menos aún orientaciones o lineamientos de política pública que permitan entender cómo se 
pretende impulsar su desarrollo. 

Patzi, el año 2004 en su texto “Sistema Comunal: Una Propuesta Alternativa al Sistema 
Liberal”, considera tres aspectos fundamentales con los cuales hace referencia a la 
subalternidad de la estructura social y a una búsqueda alternativa al modelo de la sociedad 
actual. Propone sustituir el modelo de la economía capitalista por un modelo económico 
comunitario. 

El sociólogo investigador e intelectual aymará Simón Yampara en el seminario 
internacional “Democracia, Interculturalidad y Pueblos Indígenas”, hizo referencia a la 
lucha y organización desde los ayllus de un pensamiento denominado originario auque no 
logra librarse de las influencias de las ONGs y de otras tendencias que siguen jugando en 
los campos sindicales. 

5.- ESTRATEGIA METODOLOGICA PARA DISEÑAR EL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN QUE CONCLUYA EN LA FORMULACION DE UNA 
PROPUESTA 
 
Está claro que cualquier emprendimiento de carácter empresarial busca maximizar los 
ingresos, pero si se logra constituir empresas que puedan llevarse adelante bajo formas 
comunales por parte de los productores, el control social de las organizaciones logrará 
racionalizar mejor el uso de los suelos.  Los productores quinueros de las comunidades 
viven en la zona de producción desde hace cientos de años y lo más probable es que 
seguirán viviendo allí si el auge de la quinua termina.  A ello hay que añadir que en muchas 
comunidades de la región prevalece todavía la visión que tienen los pueblos indígenas 
originarios en general sobre la tierra y el territorio, radicalmente diferente con relación a la 
visión occidental.  Para ellos la tierra no es simplemente un recurso natural del cual uno 
puede aprovecharse sin más, la tierra es un ser viviente que siente, da y recibe, por ello, 
según los principios y valores de su cosmovisión, hay que cuidarla y convivir con ella.   
 
Bajo esa perspectiva es previsible que aquellos productores quinueros que todavía 
mantienen formas de organización comunal en la región andina, al constituir empresas 
comunitarias y poner en práctica estrategias de gestión empresarial, no dejarán de usar 
racionalmente sus recursos de manera sostenible en el tiempo, a diferencia de las empresas 
occidentales concentradas únicamente en la máxima ganancia y de aquellos productores 
que rompieron sus lazos con la comunidad y para quienes ya son completamente ajenos los 
valores y conocimientos ancestrales. 
 
Por el contrario, de no plantearse una alternativa viable, la organización comunal corre el 
riesgo de desestructurarse cada vez más aceleradamente y desaparecer por completo, 
tomando en cuenta que hoy el boom del sector está beneficiando sobre todo a los grandes 
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intermediarios y los socios con mayor capacidad productiva de las asociaciones de 
quinueros están optando por independizarse de su organización productiva e iniciar 
negocios propios de intermediación incluso a costa de sus propias comunidades. Esto 
rompe con el principio fundamental de la asociatividad, que consiste en darles a los 
pequeños productores más poder a través de la unión, pero sobre todo rompe con los 
propios principios que constituyen la razón de ser de la comunidad.  De continuar esta 
tendencia, el futuro previsible es que, terminado el auge de la quinua, no queden más que 
tierras desérticas con la consiguiente migración de la población hacia las ciudades a 
engrosar los cordones de miseria. 
 
Durante los últimos tres años el IBS ha invertido vanamente tiempo y recursos financieros 
en tratar de convencer a estos comercializadores para que abandonen sus prácticas de 
rescatadores convencionales y se conviertan en pequeños empresarios con responsabilidad 
social y ambiental, objetivo ciertamente nada fácil de lograr en el contexto del mercado de 
rescates. 
 
Por otro lado, hemos insistido también en consolidar el carácter empresarial de las 
organizaciones con las que trabajamos. Este trabajo se ha visto limitado en sus resultados 
debido a los motivos expuestos anteriormente.   La organización económica está 
subordinada y funciona con la misma lógica que la organización territorial sindical o de 
autoridades tradicionales y tiene las mismas limitaciones. 
  
Esto  ha impedido que los volúmenes acopiados por estas organizaciones crezcan en la 
proporción que la empresa requería. Su potencial al trabajar territorialmente en una o más 
comunidades, en el marco de un municipio, es aún mayor que el de los rescatadores 
individuales, pero necesitan implementar el modelo organizativo de la empresa comunitaria 
que proponemos. 
 
La mayor dificultad en la implementación de este modelo es la resistencia de los dirigentes 
a perder el control del negocio en sus aspectos cotidianos, perder el espacio de poder y el 
manejo de los recursos económicos.  
 
Por esta razón, consideramos que la única manera de revertir esta situación es potenciando 
a las asociaciones de productores en cuanto a la gestión empresarial, organización 
institucional y planificación a largo plazo de sus actividades productivas. 
Con la construcción de un modelo de empresas comunitarias, diseñado sobre la base de los 
conocimientos y experiencias desarrolladas por el IBS con IRUPANA y enriquecido en 
consulta con personas representativas de los diferentes actores involucrados con la 
producción de la quinua en la región, nos proponemos  lograr que los socios valoren a las 
asociaciones productivas como la mejor alternativa para comercializar sus productos, pues 
éstas les ofrecen mercado seguro, precio competitivo y apoyo institucional para el 
desarrollo de sus labores agrícolas, mediante el acceso a activos productivos, 
infraestructura para la producción, servicios y acceso al crédito. 

La experiencia desarrollada por el PDP y el IBS con la empresa IRUPANA nos lleva al 
convencimiento del potencial económico que pueden desplegar las comunidades indígenas 
si se alinean e incorporan componentes endógenos y exógenos para generar negocios o 
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emprendimientos con responsabilidad social y ambiental con capacidad de crear riqueza, 
brindando así las condiciones necesarias para permanentemente mejorar su calidad de vida 
hasta  alcanzar el “buen vivir”.  

El modelo de empresa comunitaria que postula el IBS consiste en la combinación del 
concepto de empresa corporativa occidental5

A la luz de este esbozo preliminar, la estrategia metodológica adoptada por el equipo del 
IBS-Irupana consiste en desarrollar un proceso de investigación-acción destinado a la 
construcción de un modelo de empresa comunitaria, con sustento teórico y práctico.  Para 
ello el estudio combinará metodologías de análisis documental, análisis cualitativo y 
prácticas de campo, con base  al desarrollo de la experiencia previa con la asociación de 
productores de APROQUILLACAS, proceso al que ahora se articulará un conjunto de 

 con el concepto original del Ayllu. La mayor 
similitud entre ellos es que ambos establecen con claridad las funciones de los cargos, de tal 
manera que más importan la funciones y no las personas que las desempeñan.   Aquello que 
distingue a estas dos formas de organización es que en el caso de la comunidad/Ayllu (así 
también en la asociación productiva) son los mismos propietarios quienes ejercen la 
gestión; en cambio en la empresa corporativa los propietarios delegan la gestión a un 
administrador externo.  En la empresa comunitaria no se postula la desaparición del sistema 
rotativo de cargos, lo que se hace es trasladarlo, bajo la forma de la organización 
corporativa, a la Junta de Accionistas.    Esto significa que todos los comunarios se 
convierten en socios y tienen igual número de acciones, aspecto que caracteriza también a 
una organización corporativa, pero a diferencia de ésta la conjunción de comunidad y 
empresa permitirá dar prioridad a la acumulación colectiva y a la redistribución antes que a 
la acumulación individual.  

La Junta de Accionistas o Asociación así concebida elegiría un directorio, conformado en 
parte por los propios accionistas de la Junta y en parte por especialistas externos en gestión 
de la producción.  Este directorio debe elegir un Presidente que necesariamente debe recaer 
en uno de los accionistas.   Este directorio elegiría y contrataría a una Gerencia o 
Administrador, inicialmente una persona con formación académica y experiencia o un 
equipo de profesionales y técnicos. Esta gerencia es la instancia clave en la empresa 
comunitaria, porque tiene la autoridad y la legitimidad para proponer y ejecutar  un plan de 
negocios aprobado en el directorio y la Junta de accionistas y de cuyos resultados será el 
principal responsable, ya que administrará todos los bienes de la organización. 

La directiva de la asociación aprueba, controla y evalúa esa gestión respetando la 
autonomía del gerente quien  no tiene vínculo familiar directo con la asociación o  algún 
miembro de la comunidad; esto, con el fin de evitar un posible conflictos de intereses. Los 
Gerentes o administradores deben ser personas sancionables sin que ello provoque 
problemas al interior de la comunidad, es decir de la Junta de accionistas. 

En todo el proceso el PDP del Instituto Bartolina Sisa apoya la creación e implementación 
de la empresa comunitaria sobre todo en lo referente a fortalecimiento organizativo y  la 
canalización de crédito para el capital de operaciones y posteriormente posibilitar que esta 
misma instancia pueda administrar con el apoyo de alguna financiera un programa de 
crédito rural para los productores que tienen mercado seguro.  

                                                 
5 La sociedad Anónima descrita en el Código de Comercio de Bolivia 
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estrategias orientadas a apoyar a la asociación para que adopte la forma de una 
organización empresarial, manteniendo los rasgos de su forma comunitaria. 
 
Hasta ahora los avances que hemos tenido como IBS para poner en práctica la empresa 
comunitaria no han tenido el éxito esperado, porque nos hacía falta desarrollar un proceso 
sistemático de acción-reflexión teórica- acción, que culmine en una propuesta sólida y 
respaldada. 
 
La investigación se realizará en 3 momentos puntuales: 
 

1) Etapa preparatoria 
 

a. Indicadores de seguimiento y evaluación 
 
En esta etapa el equipo delineará una estrategia de seguimiento de los avances del proyecto 
en función a un cronograma detallado de las actividades a realizarse y los resultados 
esperados de cada actividad. 
 

b. Análisis documental y elaboración de la propuesta inicial 
 
En esta etapa se considera el análisis documental, a partir de la recopilación de información 
escrita.  Se revisará y sistematizará las investigaciones y estudios relevantes referidos al 
tema, a fin de contar con elementos suficientes para realizar un análisis cualitativo de los 
procesos de formación de las asociaciones de productores, sus potencialidas y limitaciones 
y por otro lado investigar modelos asociativos exitosos en el país y en el exterior.  
 
Con la información obtenida en la etapa de análisis documental se contará con los 
elementos necesarios para la elaboración de una propuesta inicial sobre la estructura 
organizacional, estructura legal y plan de negocios de una empresa comunitaria. 
 
 

c. Validación de la información y de la propuesta 
 
La propuesta elaborada será sometida a consideración de diferentes actores vinculados a la 
producción de la quinua en el área de influencia, a través de entrevistas en profundidad, 
usando guías de entrevista elaboradas con base a preguntas abiertas sobre los aspectos 
centrales de la propuesta.  Estos aspectos estarán organizados en una matriz previamente 
elaborada con categorías, variables e indicadores que permitirán procesar más adelante la 
información recopilada mediante las entrevistas.   Los resultados de este proceso serán 
sometidos a un análisis cualitativo que permita identificar, comparar, valorar y relevar las 
fortalezas y debilidades de la propuesta. 
 
Se utilizará la técnica de entrevistas a profundidad debido a su carácter abierto, flexible y 
dinámico, que permitirá dialogar con los entrevistados ahondando, cuando sea necesario, en 
aspectos claves relacionados con la propuesta, recogiendo además en lo posible todas sus 
percepciones, dudas, sugerencias o críticas.  El propósito es recoger información de 
carácter cualitativo sobre la propuesta de empresa comunitaria planteada por el equipo de 
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investigadores, la percepción de estos sobre la situación de las asociaciones de productores 
y su opinión sobre las posibilidades de éxito del plan de negocios planteado para la empresa 
comunitaria. 
  
Las personas a entrevistarse serán elegidas a través de una muestra representativa de los 
actores clave con relación a la producción de la quinua en la región: autoridades originarias,  
dirigentes sindicales, profesionales, investigadores y expertos en desarrollo rural y 
desarrollo empresarial  que desarrollan actividades relacionadas al tema de estudio. 
 
Es con las entrevistas a todo este universo de actores que se pretende enriquecer y validar la 
propuesta formulada por el equipo de investigadores. 
 
Paralelamente, se desarrollarán también entrevistas semi-estructuradas específicas con 
directivos y productores de base de las principales asociaciones de productores del área de 
influencia del sector quinuero y del Programa de Investigación Ambiental  para determinar 
el estado de situación de las asociaciones de productores agrícolas. 
 
Nuestro enfoque para el levantamiento y procesamiento de la información se orienta hacia 
una comprensión detallada de los informantes en su contexto. Por lo tanto, para el 
procesamiento de la investigación con técnicas cualitativas se seguirán tres etapas: el 
descubrimiento, la codificación y la relativización de los datos. 
 
En la etapa de descubrimiento se revisarán cuidadosamente las notas de campo del equipo, 
compuesto por un moderador y un observador-ayudante que servirán de orientación para la 
codificación.  En la etapa de codificación, se diseñarán cuadros para la sistematización de la 
información de acuerdo a las variables tomadas en cuenta en la guía de trabajo.  La etapa de 
relativización estará destinada a interpretar los datos a partir del contexto en que fueron 
recogidos.  Finalmente, el procesamiento de la información se realizará con base al vaciado 
de los datos en la matriz previamente preparada y se procederá a su análisis e 
interpretación. 
 
Esta primera fase tiene una duración de cinco meses. 
 
 
2) Formulación del proyecto para la implementación del modelo de empresa 
comunitaria 
 
Esta segunda etapa comprende la elaboración de la propuesta enriquecida del modelo de 
empresa comunitaria y el plan de actividades, con base a los resultados obtenidos en la fase 
anterior.  Esta propuesta estará formulada en un proyecto a ser implementado por  
APROQUILLACAS, para lo cual ya se tiene suscrito un convenio con los productores 
asociados. 
 
Siguiendo la estrategia de investigación-acción, IBS-IRUPANA realizará un proceso de 
construcción participativa del proyecto con APROQUILLACAS, de manera tal que la 
asociación de productores quinueros asuma desde el principio el proyecto como suyo,  la 
responsabilidad y el compromiso con el proyecto.  Para este propósito,  se realizará un  
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taller de planificación estratégica con los 85 productores que conforman la asociación, 
donde definirán la visión, misión, principios, objetivos, actividades de su empresa 
comunitaria, así como los recursos que requerirá para desarrollarse.   
 
 
6.- RESULTADOS ESPERADOS 
 

a) Un documento de estudio que contiene la fundamentación teórica sobre la 
posibilidad de articular puntos de encuentro entre la forma de organización 
empresarial corporativa de raigambre occidental y la forma de organización de la 
comunidad andina.  
 

b) Un documento de proyecto a diseño final para la organización de empresas 
comunitarias en el ámbito de la producción de la quinua, que armonice las 
experiencias empresariales de raíz en la cultura occidental con la realidad y 
tradición organizativa de las culturas andinas. 
 

c) Un documento de propuesta fundamentada sobre gestión comunitaria, de la 
producción y comercialización de la quinua, bajo criterios de viabilidad económica 
y sostenibilidad social y ambiental, que permita incidir en las políticas públicas. 

 
7.- ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
 

• Se elaborará tres cartillas didácticas, cada una con el contenido del resumen de uno 
de los documentos producidos y se publicarán 500  ejemplares de 15 páginas para 
distribuirse a nivel de asociaciones de productores de quinua de diferentes zonas de 
la región intersalar. 
 

• Estas cartillas serán distribuidas en radioemisoras que tengan cobertura en el área de 
influencia a fin de difundir los resultados a un nivel más masivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
8.- BIBLIOGRAFÍA 
 
Entre los documentos básicos a ser consultados se tiene: 
 

• Visiones de desarrollo en comunidades Aymaras: Tradición y Modernidad en tiempos 
de globalización” Wilfredo Plata, Gonzalo Colque PIEB 2003 

• “Estructuras elementales de reciprocidad” Dominique Temple 2003 
• “Organizaciones Economicas Campesinas y Políticas públicas” Diego Muñoz 2004 
• “Caminos en la Renovación y forma de producción y vida tradicional y su 

importancia en el Desarrollo sostenible” Stephan Rist 2002 
• “La invención de la comunidad” Celine Goffrey 2008 
• “Facilitando el acceso de pequeños productores a mejores mercados” Gary Montaño, 

Diego Muñoz, Rodolfo Soriana 2007 
• “Contribuyendo al desarrollo comunitario sostenible” CETHA 2004 
• “Los Aymaras hacia la armonía integral del Uruqpacha” Yampara Huarachi 1996 
• “Sistema Comunal, una propuesta alternativa al sistema liberal” Félix Patzi  
• Derecho agrario entre código francés, costumbre aymará, orden internacional y 

Constitución Boliviana”  Bartolomé Clavero Revista de Estudios Políticos 2004 
• Sociedades comercilaes: Doctrina y legislación nacional” Jaime Ovando 2002 
• Agroecología y Agricultura sostenible en Los Andes” Nelson Tapia 2006 
•  
• “Modalidades de Organización, Los retos de la asociatividad para el cambio del sector 

Agrario de bajos recursos” José Benítez Director Ejecutivo de IncaAgre – Perú 
• Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP – Chile sitio que ofrece una serie de 

documentos sobre las experiencias de asociatividad de productores en Chile. 
• Biblioteca del Fondo de Fomento a la asociatividad Campesina “Red de Instituciones 

Sociales en América Latina y El Caribe” RISALC – CEPAL 
• Metodología para la asociación de pequeños productores Luís Tejero 
•  “La dirección de la empresa Asociativa” Biblioteca Orton IICA/CATIE 
• “Como Organizar Micros Productivos” Carlos Ríos CADEP Paraguay 1998 
• “Gerenciamiento de emprendimientos Rurales” EPAGRI Brasil 2002 
• “Introducción a la gestión empresarial Asociativa” E Battu PROCAD BID Argentina 

1997 
• “Administración de empresas Asociativas de Producción Agropecuaria” Héctor 

Murcia 1999 
• “Las Cooperativas en Bolivia” Rogelio Villegas 1980 
• Diagnóstico Institucional del movimiento cooperativo agropecuario de Bolivia” 

Fernández Vargas, Coca Antezana 1991 
• “Comprender la agricultura campesina en Los Andes Perú y Bolivia”  IFEA Pierre 

Morloun 1996 
• “La Agricultura en Bolivia: Quimera del desarrollo” Gualberto Tapia 1994  
• “Biblioteca selectiva sobre desarrollo Rural en Bolivia” Maruja Uribe 1980 
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9. INDICE TENTATIVO DE CAPITULOS 
 
 

1.- Sistematización del Estado de la cuestión 
o Comunidad andina 
o Los modelos existentes de empresas comunitarias y privadas sus virtudes y 

debilidades.  
o Resumen de las propuestas políticas del Gobierno Bolivia 
o El modelo de desarrollo propuesto por el gobierno. 

 
2.- Estado de la Organización Corporativa a nivel global 

o codigo de Comercio boliviano. 
o Evolución de la cuestion coorporativa. 
o Elaboracion detallada del modelo organizativo de Empresa comunitaria 
o Organigrama de la empresa 
o aspectos legales 
o manuales de funciones y procedimientos 
o estatutos y reglamentos  

 
 

3.- Proceso de divulgación y apropiación de la propuesta ayllu de Villcani. 
 
4.- Constitución de la empresa 
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