
CENTRO GUAMAN POMA 
 

PROYECTO:  
“EXPERIENCIA DE LA RED DE CARPINTEROS SAN SEBASTIÁN” 

Del  2005  A  2008 
 

Situación inicial 
 
1. Ubicación de la experiencia 
 
Departamento :  Cusco 
Provincia  : Cusco 
Distrito  :  San Sebastián 

 
 

 
2. La problemática que se pretende abordar 
 
Los empresarios antes de empezar con el proyecto tenían problemas como: 

 
o La falta de conocimientos para poder vender sus productos y adecuarse a las 

exigencias del mercado actual. 
o Baja calidad de sus productos por desconocimiento de nuevas técnicas para la 

producción. 
o Elevadas mermas de materia prima. 
o Bajo nivel de organización en torno al objetivo de desarrollar empresarial.  
o Práctica de la competencia desleal. 
 
 
 
 



3. Análisis socioeconómico del territorio 
 
La experiencia se ubica en el Distrito de San Sebastián, Provincia y Región Cusco, 
está asentada sobre el suelo aluvial del valle de los ríos Huatanay y Cachimayo. 
Tiene una población de 85.472 habitantes al año 2005, de los cuales el 97.2% 
representa la población urbana.  Cuenta con una superficie de 89.44 Km2 y una 
densidad poblacional de 955 habitantes por KM2. Tiene una superficie de 75 km2 y 
representa el 14.5% del total de la extensión territorial de la Provincia del Cusco.  
 
Se encuentra a una altitud de 3248 m.s.n.m. en el valle de los ríos Huatanay y 
Cachimayo hasta los 4451 m.s.n.m. en el Cerro Huaynapicol, al Noreste del distrito.  
 
La estructura económica del distrito se caracterizaba por priorizar la actividad 
comercial dentro de sus áreas rurales debido a la  presencia de trabajadores 
dedicados a la actividad extractiva, quienes explotaban recursos mineros no 
metálicos de las tierras ricas  del distrito de San Sebastián y  el tercer puesto lo 
ocupa la actividad de servicio de restaurantes. También hacía notar su insipiente 
presencia el sector industrial. 

 
Actividad Agrícola. En el distrito de San Sebastián, la actividad Agrícola, se 
desarrollaba con mayor intensidad en las Comunidades y parcialidades, con técnicas 
de producción tradicional  y sujeta  a las condiciones climáticas (heladas, falta y/o 
exceso de lluvias). La participación que se tiene en el  producto bruto Interno es 
ínfima. 
 
La expansión Urbana  acompañada de la erosión de los suelos  ocasionó que la 
agricultura del distrito este perdiendo  niveles de productividad, debido al crecimiento 
asimétrico de las familias  y la pérdida  de  tierras. Es así que en muchas 
Comunidades la agricultura se ha ido convirtiendo en una actividad de  auto 
consumo. 
 
Los precios  de los productos agrícolas eran bajos (chacra) porque no contaban con 
los canales adecuados de comercialización ni de transporte, los productos se 
destinaban en su mayoría a los mercados del distrito y ferias  semanales. 
 
Los principales productos cultivados eran Cebolla, Quinua, Trigo, Col ó repollo, 
Cebada grano, Maíz Amiláceo, Mashua, Oca, Olluco, Papa, Avena forrajera, Cebada 
forrajera, Arbeja grano verde, Zanahoria, Chocho o tarwi, Haba grano verde, Maíz 
Choclo, Arbeja grano seco y Haba grano seco. 

El volumen de la producción total, en comparación con la superficie cultivada  
también tenía tendencia decreciente y/o se mantenía en su nivel, sin embargo, se 
puede notar que el caso de algunos productos como el olluco repollo  cebada grano, 
etc., existía una tendencia  creciente  de un año a otro. 
 
Actividad Pecuaria. Se desarrollaba en forma complementaria  a la actividad 
agrícola  y estaba orientada fundamentalmente  a la explotación de la carne, leche, 
quesos y cueros, caracterizados por una baja calidad nutritiva de los pastos que 
limitaba el desarrollo pecuario en algunos lugares urbanos. Se comenzó a acentuar 



la crianza de ganado porcino generando corrales clandestinos, éstos fueron criados 
en forma espontánea en  botaderos de basura, que finalmente repercutió en la salud 
de los consumidores.   
 

Actividad Comercial. La actividad  comercial era calificada como la más dinámica  
en términos de flujos monetarios y por el porcentaje de población ocupada en la 
misma. Está ubicada principalmente en el área urbana  con la comercialización de 
abarrotes en tiendas, comercialización de alimentos y bebidas en quintas y 
restaurantes, ferias dominicales de productos de primera necesidad, mercados de 
abastos y el sector informal. 

El sistema de comercialización tanto en la provincia como en el distrito no ha 
experimentado variaciones importantes desde hace varias décadas,  existiendo una 
amplia red de intermediarios  en sus diferentes niveles, es así que el producto 
comercializado iba desde el productor, acopiador transportista, mayorista  y hasta el 
consumidor. 

El comercio ambulatorio  tuvo y tiene el mayor crecimiento  constituyendo un refugio 
de la población desempleada y subempleada. En la actualidad no se tiene datos 
exactos sobre esta actividad, pero según encuestas del centro Bartolomé de las 
Casas, el comercio ambulatorio  ha crecido  en 30%. 
Actividad  Turística. La actividad Turística en el Distrito de San Sebastián ha sido 
es casi nula, debido a la falta de una adecuada  planificación por parte de los 
responsables  del desarrollo de esta actividad, es mas grave aún cuando los restos 
arqueológicos mencionados anteriormente  se encuentran en lamentable abandono, 
descuidados y depredados sin que  exista una buena política  de restauración y 
conservación. 
 
Actividad Industrial. En el distrito de San Sebastián el desarrollo de la actividad 
industrial era incipiente y estaba dedicada principalmente  a la fabricación  de bienes 
de consumo como: muebles de madera, confecciones de vestir,  elaboración de 
licores,  panaderías, etc., bienes intermedios como trabajos en arcilla destinados  al 
área de la industria de la construcción como ladrillos, tejas y otros;  finalmente 
actividades de metal mecánica. 
 
Esta actividad, tanto a nivel provincial como distrital mostraba claramente una 
tendencia decreciente, debido a que los empresarios tenían que afrontar una serie 
de trámites  y tributos que tenían que aportar para el funcionamiento legal de las 
empresas; San Sebastián tenía muchas empresas que venían operando 
ilegalmente. 
 
Actividad Financiera.- La Actividad Financiera en el distrito era nula, debido a la 
centralización de estas en los distritos del Cusco y Wanchaq. 
 
Asimismo, se había realizado un diagnostico donde se observó la existencia de 08 
subsectores potenciales en el distrito, dentro de los que destacaban: Carpintería de 
madera y aglomerados, Gastronomía, Metal Mecánica (Carpintería Metálica), 
Crianza de Cuyes y Flores  en Pumamarca. 
 



4. Análisis de la situación del sistema productivo local 
 

Una de las primeras acciones realizadas el año 2003, para la conformación de la 
RED de carpinteros fue convocar a los conglomerados en madera,  que tenían como 
punto de venta las feria de Tankarniyoc y el Cóndor; al “Primer Encuentro Maderero” 
con el objetivo de formular el Plan de Desarrollo de este sub sector, además se 
convoco a todos los eslabones que la RED involucra en sus actividades,  como al: 
Instituto Nacional de Recursos Naturales (IRENA), proveedores de materiales e 
insumos, etc. Esta acción no tuvo más avance ese año  

El 2004 se retomo el trabajo iniciado el año anterior, convocando nuevamente a los 
conglomerados en madera con la misma estrategia del año anterior; para obtener 
mayor información que serviría de insumo para continuar con la elaboración del Plan 
de Desarrollo del sub sector. La falta de participación de los carpinteros  no  permitió 
organizar este sub sector de manera. 

Otra estrategia para organizar a los carpinteros fue encontrar un espacio geográfico 
destinado a la comercialización de productos en madera dentro del distrito,  para que 
la RED tenga mejores condiciones en espacio, presentación y comodidad para 
recibir a sus clientes, este espacio seria  financiado por la Caja Municipal del Cusco;  
tampoco tuvo resultados. Sin embargo con la colaboración del Centro Guaman 
Poma se continúo trabajando en el Plan de Desarrollo de Sub Sector.  

Las constantes convocatorias a talleres, reuniones, sin ningún planteamiento 
concreto de actividades, hizo que los empresarios pierdan las expectativas 
generadas en un inicio para el desarrollo del sub sector. 

Es así que para el año 2005 se plantean nuevas estrategias de intervención en este 
sub sector que permitió el desarrollo e inicio de la Red de carpinteros del distrito. 

 Asociaciones de Empresarios en el sector de carpintería en madera: 
 

Este conglomerado de carpinteros inicialmente  tenían como punto de venta entre 
otros; la Feria de Tankarniyoc en San Sebastián, conformando por dos grandes 
asociaciones de carpinteros1 también asentados en su  mayoría  en el distrito de San 
Sebastián. 

La Gerencia de Desarrollo Económico de la MDSS elaboro el “Plan de Desarrollo 
Económico Local del Sub Sector de la Madera” con la facilitación del Centro 
Guaman Poma de Ayala (CGPA), teniendo como visión al 2012,  el de posicionarse 
en el mercado local y regional, a partir del desarrollo de capacidades del distrito que 
permiten la conformación de redes de cooperación entre instituciones públicas y 
privadas, sobre la base de la articulación de las empresas de carpinteros. 

Por lo que el  2005, los microempresarios participaron en el presupuesto 
participativo para ser considerados dentro del presupuesto del 2006, para la 
ejecución del proyecto de  “Promoción al subsector Madera y Metal Mecánica del 
Distrito” que consiste en promocionar al desarrollo del sub sector con actividades 
                                                            

1 Carpinteros que pertenecen a las Asociación  de Carpinteros “Señor de Huanca”  y  “Patrón San Sebastián”  y 
otras pequeñas asociaciones. 
 



como: La Feria MERCAMUEBLE, capacitaciones, pasantias y asistencia técnica, 
para lo cual se contaba con la alianza estrategia entre vivero de empresas y el 
Centro Guaman Poma de Ayala especialistas en carpintería.  

Actualmente el distrito de San Sebastián es reconocido en la ciudad del Cusco como 
maderero por excelencia por estar en su territorio conglomerado dedicados a la 
producción y venta de derivados de la madera. 

5. Articulación de la experiencia con los planes de desarrollo económico 
 
El Plan Integral de Desarrollo Concertado del Distrito de San Sebastián, para el 
periodo 2003-2012, en su eje económico identifica tres grandes sectores 
económicos: Industria y comercio,  Agropecuario y Turismo. 
 
En base a ello, el Plan de Desarrollo Económico Local, del Distrito de San 
Sebastián, tomando en cuenta esos grandes sectores económicos identificados en 
el PIDC, precisa de mejor manera aquellos subsectores económicos estratégicos 
capaces de dinamizar la economía local, los cuales son: Carpintería de madera y 
aglomerados, Metal mecánica, Gastronomía, Producción de  Cuyes y Producción de 
Flores.  Cada uno de estos subsectores cuenta con un Plan de Desarrollo 
Económico, y cabe destacar que dentro del PDE del Subsector Carpintería en 
Madera se encuentra la Experiencia de la red de Empresarios Marca Mueble. 
 
6. Dinámica económica e interrelación entre los actores económicos. 
 
En la red,  inicialmente participaron 75 carpinteros. Los cuales eran socios de dos 
organizaciones de carpinteros: La Asociación Señor de Huanca constituido por 40 
socios y Patrón San Sebastián conformado por 70 socios y el restante de 
empresarios agrupados en otras asociaciones pequeñas. Estas dos asociaciones 
estaban formalizadas ante registros públicos. 

La necesidad de constituirse en una fuerza infranqueable en defensa de los 
intereses de los asociados, frente a la persecución de las municipalidades de los 
distritos donde ofrecían sus productos, fue la razón primordial para que se agrupen 
en  Asociaciones de Carpinteros.   

Podemos destacar algunas características de los socios(as) de la RED: 
 
• Eran carpinteros que aprendieron a fabricar muebles como un oficio practico  o 

que fue heredado de los padres. 

• Su nivel de estudio es variante, se encuentran carpinteros con estudios 
superiores hasta los que no concluyeron sus estudios escolares. Ninguno tenía 
estudios especializados en el tema. 



• Solo el 21.4% de los carpinteros contaba con RUC, el resto se encontraba dentro 
de la informalidad. El 11.9 % de los carpinteros trabajan con entidades 
financieras o crediticias2.  

• Los carpinteros son varones que viven en la zona urbana del distrito de San 
Sebastián y distritos aledaños. 

• La mujer se dedicaba a realizar los acabados y  comercializar los productos en 
madera, participaba en las reuniones que convocaba la asociación, pero no 
tomaba parte en las decisiones de la asamblea. 

• Todos los empresarios carpinteros pertenecientes a la Red inicialmente contaban 
con equipos y herramientas básicas para el funcionamiento de un taller pequeño, 
como: Banco de carpintero, Serrucho, Garlopín, Cepillo y Otros. 

7. Diagnóstico del capital social. 
 
En el aspecto económico, existen organizaciones o asociaciones de  
microempresarios, en torno a las actividades económicas que predominan en el 
distrito. En el sector de carpintería: Asociación Patrón San Sebastián, Asociación 
Tupac Amaru, Asociación Señor de Huanca, Red de Empresarios Mundo Mueble, 
Merca Mueble y Toca Madera.  
 
En el aspecto social, también existen organizaciones sociales de base como: 
Organizaciones de mujeres de comedores populares, vaso de leche, central de 
mujeres de San Sebastián, así como la organización de jóvenes – CEJUPARIS. 
 
Así mismo, existen en el territorio, organizaciones de carácter territorial, como son; 
las asociaciones pro vivienda, cooperativas de vivienda, condominios, 
asentamientos humanos, etc. 
 
Todas estas organizaciones económicas, sociales, juveniles y territoriales participan 
activamente en los espacios de concertación local como: presupuesto participativo, 
audiencias públicas, rendición de cuentas, elaboración de planes, etc. 
 
8. Línea de base 
 
Hacia el 2003 encontrábamos la siguiente situación: 
 
• Al iniciar la propuesta existían asociaciones, que funcionaban bajo la lógica 

tradicional y reivindicativa que no funcionaban bajo la forma de redes. 
• La municipalidad no contaba con una instancia institucionalizada encargada de 

las tareas de promoción del desarrollo económico. 
• Las organizaciones de carpinteros no tenían una cultura ni actitud de trabajo 

planificado. 
• La municipalidad al no tener la instancia encargada de las acciones de 

promoción económica no contaba con el plan operativo municipal 

                                                            

2 Datos obtenidos de documento “Diagnostico de la Red de Carpinteros del Distrito de San Sebastián” elaborado 
por el Instituto CCAPAC. 



 
Procesos de intervención 

 
1. Describir los componentes del proceso de intervención 
 
El Objetivo General del Proyecto era: Promover el desarrollo del sub sector madera  
e integrar al desarrollo económico del Distrito, para incrementar los ingresos 
económicos de las familias a partir de alianzas estratégicas entre municipalidad, 
instituciones publicas y privadas, con productores y empresarios del este eslabón, 
posicionando a San Sebastián como un Distrito del Mueble. 
 
Para lograr este objetivo los componentes del proyecto fueron los siguientes: 
 
a) Promoción del Sector carpintería  

 
La ley orgánica de municipalidades designa a estas a cumplir su rol de planificar, 
ejecutar e impulsar el desarrollo económico de su jurisdicción, para ello la 
Municipalidad de San Sebastián crea la Gerencia de Desarrollo Económico Local. El 
primer paso fue la identificación de sub sectores estratégicos del distrito con mayor 
potencialidad y dinámica, resultando los siguientes: Carpintería, Metal mecánica, 
Gastronomía tradicional, Turismo recreativo y de aventura,  y Cerámica. 

Luego se procedió  a realizar el análisis de cada sub sector, siendo insumos para la 
elaboración de los planes de cada uno de estos ejes. La Municipalidad Distrital de 
San Sebastián consideró al sub. Sector de la carpintería uno de los más importantes 
ejes estratégicos dentro del Plan Integral de Desarrollo Participativo de la 
Municipalidad Distrital de San Sebastián (MDSS). Por lo que se promovió la 
conformación de la Red de Empresarios Carpinteros del Distrito de San Sebastián 
(REC). 

La Gestión Municipal y Evaluación del Proyecto, estaba dada por la Matriz de 
desempeño: la misma que se aplicó para  medir la participación activa de los (as) 
socios(as)   a las  capacitaciones, reuniones ordinarias. La matriz de desempeño 
tuvo un papel complementario en este proyecto ya que la REC tenía su reglamento 
interno en el cual estaban especificados las obligaciones y derechos de los socios.  

También la matriz sirvió como apoyo para que los técnicos del CCAPAC puedan  
calificar sus procesos de capacitación y talleres, de esta forma poder participar o no 
en  el MERCAMUEBLE. 

Asimismo, durante el proceso de implementación de las ferias el rol que cumplía la 
municipalidad era la de promover el empoderamiento total de los empresarios en el 
desarrollo del sub. Sector, por lo que el aporte de las instituciones se reducían  

b) Fortalecimiento de la Red Social  
 

Entendida ésta como un conjunto de empresarios del sector, que identifican 
objetivos y acciones comunes para trabajar mancomunadamente y a partir de ello 
involucrar a un conjunto de instituciones públicas y privadas con el fin fortalecer el 
trabajo en red.  

 



c) Retención de excedentes 
 

Entendida  como la circulación de los beneficios económicos generados por las 
actividades económicas entre la población. 
 
2. Describir los hitos más importantes del proceso de intervención. 
 
Primer Hito: Café empresarial. 

 
El año 2005 se busco estrategias para rescatar la confianza de los empresarios 
carpinteros, para lo cual se les invitó a un Café Empresarial cuyo distintivo fue 
presentarles una agenda con planteamientos concretos como: El Plan de Desarrollo 
del Sub Sector, Plan de Capacitación y una  Feria Maderera.  

La segunda acción o paso era el lanzamiento de la primera feria, es así que en 
noviembre del 2005 se desarrolla la feria denominada en esta oportunidad 
“Mercado de Mueble en Madera”, como una actividad del Plan de Desarrollo 
Ferial, ubicado en un espacio abierto de la urbanización Cachimayo del distrito de 
San Sebastián, en esta feria no participaron los 70 carpinteros debido a que algunos 
carpinteros se resistían al cambio, no aceptaban sus deficiencias en la producción 
de muebles, ni tampoco las condiciones que se exigía para participar en la feria, por 
lo que decidieron retirarse. 

Para el año 2006; la Municipalidad Distrital de San Sebastián ya contaba con un 
presupuesto para la ejecución de Ferias denominado MERCA MUEBLE como medio 
para llegar a cumplir los objetivos del proyecto. Cabe mencionar que este 
presupuesto fue destinado a esta actividad debido a que los empresarios tuvieron 
una masiva participación en el proceso del presupuesto participativo del año 2005.  

Segundo Hito: Año 2007 Propiedad del nombre de la feria Merca Mueble.  
 

En el ano 2006 al mismo tiempo que se generaba grandes expectativas por la 
actividad y se marcaba la diferencia frente a otros distritos, se crea por iniciativa de 
un grupo de empresarios una nueva red de carpinteros denominada inicialmente 
Mega Mueble. En agosto del 2006 inauguran su local conformado entonces por 10 
empresarios carpinteros entre mujeres y varones, pero que al mismo tiempo 
generaba incomodidad a sus compañeros de la red Merca Mueble. 

 
Para el año 2007 esta red se plantea objetivos y metas las mismas que genera la 
necesidad de articularse con instituciones involucradas, para una mejor organización 
elaboraron un reglamento interno y un logo. Conforme iba avanzando esta red, se 
iba debilitando la red de Merca Mueble. Pero para el segundo trimestre de este 
mismo año, se decidió otorgar la marca a este grupo y con ello dar  solución a este 
conflicto de redes por la utilización de una marca que ya había tenido aceptación en 
el publico Cuzqueño. 
 
Después de dar solución a estos conflictos se decidió este mismo año dar inicio con 
los procesos de inscripción de marca Mega Mueble ante INDECOPI,  teniendo 
dificultades por lo que deciden cambiar de nombre denominándose Mundo mueble. 
 
 



3. Metodología de intervención 
 
La intervención en la promoción del subsector de carpintería en madera compromete 
al gobierno local a actuar como un ente promotor del desarrollo económico con 
incidencia en la micro y pequeña empresa. En este sentido, en una etapa inicial las 
acciones del Centro se han concentrado en fortalecer la gestión municipal para 
que esta entidad edil asuma el rol de promotor del desarrollo económico. 
 
Una vez generado la institucionalidad favorable que se traduce en la creación de la 
gerencia de desarrollo económico, elaboración de instrumentos de gestión, 
asignación de personal encargado de las acciones de promoción económica, se ha 
continuado con la identificación de las actividades económicas potenciales de 
la localidad. Y una vez identificado estas actividades, entre ellas el subsector de 
carpintería en madera en torno al cual se ha conformado como un mecanismo de 
asociatividad la red  de carpinteros merca mueble. 
 
La estrategia de asociatividad, se ha sustentado en que el grupo de empresarios 
identifiquen objetivos comunes, que les reporten beneficios concretos sobre los 
cuales se elabora un plan de acción.  
 
4. Los temas que se trabajan 
 
Los temas que se trabajan son los siguientes: 
 
• Competitividad territorial, como construcción de capacidades competitivas 

territoriales y una cultura territorial que integre los sistemas locales de empresas. 
 
• La estandarización de las características de la oferta productiva, mediante 

cursos de capacitación y asistencia técnica especializada. 
 

• Fortalecimiento de los actores y agentes público privados, el desarrollo 
económico local moviliza una serie de factores que actúan con un impacto 
positivo en el bienestar de las redes económicas. 

 
• Alianzas estratégicas entre actores públicos y privados, que contribuyan y 

potencien la sostenibilidad de las redes y el gobierno local. 
 
• Planeamiento, como un conjunto de instrumentos que orientan y ejecutan 

acciones concretas para el desarrollo de la economía, los sectores y 
subsectores. 

 
5. Indicadores propuestos. 
 
• Número de redes conformadas. 
• Institucionalización del rol promotor del desarrollo económico en la municipalidad.  
• Implementación del plan operativo de la red 
• Implementación del plan operativo de la instancia municipal de promoción 

económica 
• Incremento de las ventas de los empresarios de las redes. 



 
 
6. Descripción de los instrumentos aplicados 
 
• Plan Operativo Anual de la División de Desarrollo Económico, el cual es un 

instrumento de planificación, programación operativa de las acciones de promoción 
económica desde el ámbito municipal y tiene un periodo de un año. 

• Plan Operativo Anual de la Red de Empresarios Merca Mueble, como un 
instrumento de planificación y programación operativa de las acciones desde el 
ámbito de las redes económicas. 

• Plan Integral de Desarrollo Concertado, que es instrumento de planificación 
estratégica del desarrollo del territorio, en el caso de San Sebastián para quienes 
estuvieron involucrados en su elaboración, significó construir una visión compartida 
del futuro del distrito  identificando oportunidades, fortalezas, debilidades y 
amenazas; determinando roles; diseñando estrategias y planteando objetivos de 
corto, mediano y largo plazo.  

• Plan de Desarrollo Económico del Subsector de Carpintería,  como el 
instrumento de planificación estratégica del desarrollo del subsector de 
carpintería en madera del Distrito de San Sebastián y quienes estuvieron 
involucrados en su elaboración, significó construir una visión de futuro del 
colectivo empresarial diseñando estrategias y planteando objetivos de corto y  
mediano plazo. 

 
Situación Final 

 
1. Resultados y logros obtenidos en los temas de DEL planteados 
 
• 80 empresarios vinculados a la propuesta. 
• Contacto con 20 empresarios en torno a una Aglomeración en las              

primeras cuadras Av. de la Cultura en distrito de San Sebastián. 
• Desarrollo de un programa de capacitación, asistencia técnica y   seguimiento 

para controlar estándares de calidad. 
• Desarrollo de la I Gran Feria del Mueble San Sebastián 2005: 02 días, asistentes 

1,500 personas, compras por monto de S/. 100,00, ventas post-feria (dic. 2005 a 
marzo 2006) por un monto de S/. 360,000. 

• Plan de ferias para el año 2006 y 2007 
• Plan de participación en ferias regionales. 
• Comisión para identificar un terreno para el futuro Centro del GRAN     

MERCAMUEBLE  de San Sebastián. 
• Empresarios lograron incorporación dentro del Presupuesto Participativo  2007 el 

proyecto de la Promoción del Sub Sector del Mueble en Madera. 
• Nivel Organizacional con mentalidad de Red para Cooperar y Competir. 
• Reglas de participación. 
• Los empresarios valoran el trabajo asociativo y surgen otras organizaciones que 

trabajan y funcionan bajo la lógica de Red entre ellas: Mundo Mueble, Toka 
Madera. 

• El nivel de organización en cada uno de las redes se ha fortalecido por el 
empeño y la capacidad emprendedora de los empresarios para el logro de los 
objetivos del proyecto. Han aprendido que organizados pueden obtener mayores 



resultados como: la creación de un  mercado para la venta de sus muebles 
denominado el Cóndor, que en poco tiempo ha logrado ser reconocido a nivel 
local y regional. 

• Al término del proyecto, el perfil de los(as) socios(as) ha cambiado, ahora han 
aprendido a gestionar sus empresas y han desarrollado capacidades y 
habilidades para producir productos de calidad. 

• Los socios (as) demuestran participación activa en las capacitaciones y 
organización de la feria y muestran entusiasmo en aprender más. 

• Con el proyecto el patrimonio de la cada unidad económica aumentó tanto en 
maquinarias y equipo, productos y material prima en stock. No se reportan cifras 
exactas pero se tiene ejemplos como la del Sr. Florentino Ilberto Rojo, que 
producto de su participación en la feria MERCAMUBLE ha tenido una venta post 
feria de S/. 16,000.00.  

 
2. Dificultades que se presentaron. 
 
• Mayor capacidad de oferta y poca demanda. 
• Baja calidad de la producción y con productos poco competitivos. 
• Discriminación en el sector financiero por no reunir garantías exigidas. 
• Incremento de Empresas empíricas mal implementadas, incrementando la 

competencia. 
• Inexistencia de un mercado ferial regional. 
 
3. Cambios implementados en el proceso de intervención 
 
Para intervenir en el sector maderero del distrito de San Sebastián la Municipalidad 
firmó un convenio marco con el Centro Guaman Poma de Ayala, así como, un  
convenio específico en temas de Desarrollo Económico Local, lo que permitió 
fortalecer la intervención aislada que estaba realizando la municipalidad en el sector, 
por lo que, la primera acción fue escuchar a los empresarios y conocer su principal 
necesidad, es así, que la municipalidad convoca  a un café empresarial, donde 
resalta la necesidad de  tener un espacio de comercialización integrado 
estratégicamente por las entidades facilitadotas en coordinación con el gobierno 
local, este último decide solucionar dicha necesidad proponiendo el lanzamiento de 
la primera feria de Mueble del Distrito, pero que era necesario que los empresarios 
pasen por todo un proceso de capacitación,  así que el Centro Guamán Poma de 
Ayala a través del Instituto Cápac, brindan las capacitaciones y asistencias técnicas, 
participando en esta feria sólo aquellos empresarios que cumplieron 
satisfactoriamente con las capacitaciones, después de las capacitaciones que se les 
ha brindado y apresar de los conflictos habidos, vienen desarrollando actividades 
conjuntas en coordinación con la municipalidad y otras entidades. Asimismo, cada 
red ha visto la necesidad de seguir con las capacitaciones y los controles de calidad 
de sus productos porque han visto en ellos grandes ventajas, e incluso ahora son los 
mismos empresarios los que generan espacios de concertación y participación 
dentro de los gobiernos provincial y regional. 

Cabe mencionar que, el sector maderero del distrito de San Sebastián a raíz del 
impacto que había generado en sus economías, crea la necesidad en otros grupos 
de trabajar esta propuesta integradora que impulsa el Gobierno Local a través del 



área de Desarrollo Económico Local con la facilitación Centro Guaman Poma de 
Ayala. 
 
4. Actores involucrados y roles 
 
• La Municipalidad Distrital de San Sebastián ha asumido el rol promotor del 

desarrollo económico local, y mediante la división de desarrollo económico 
realiza una serie de acciones de capacitación, promoción y asistencia técnica, 
con las redes de empresarios en el sector de carpintería en madera, así como en 
otros rubros de la actividad económica. 

 
• Por el lado del sector privado, en este caso de los empresarios del sector existe 

una actitud favorable de trabajo coordinado con la municipalidad y otras 
entidades públicas y privadas. Estos empresarios han interiorizado y valoran el 
trabajo asociativo. Asimismo, también valoran la necesidad de implementar 
procesos de certificación de los productos, es decir las marcas de certificación 
Muebles Primiun y Dinamic, como estrategias de posicionamientos y búsqueda 
de nuevos mercados. 

 
5. Sostenibilidad de la propuesta. 
 
El enfoque de Desarrollo Económico Local es la base principal de este proyecto, 
esta perspectiva es la que da cuenta de toda la serie de transformaciones y avances 
que se vienen dando en el proceso de promoción del subsector de carpintería en 
madera en el Distrito de San Sebastián, donde lo local adquiere significaciones 
diferentes. De este modo los pequeños empresarios organizados en redes y el 
gobierno local vienen mostrando un avance significativo en este proceso, es decir 
son los agentes que pueden movilizar y cohesionar al colectivo en general, debido a 
que son ellos los que conocen los problemas que afectan sus localidades y quienes 
pueden plantear su solución. 
El interés que vienen mostrando los pequeños empresarios locales y la 
responsabilidad que asuman para construir de manera eficaz las estrategias 
orientadas a la atención de sus expectativas y necesidades, la capacidad de presión 
que desarrollen para que el gobierno local internalice la importancia de la 
intervención y participación de estos pequeños empresarios en el diseño de las 
estrategias de desarrollo económico territorial, pues es esta posibilidad lo que le va 
asignar el carácter realmente democrático y concertador al proyecto.  
 
6. Institucionalidad en los agentes y actores locales de la propuesta después 

de culminada la intervención. 
 
• En el ámbito municipal, el gobierno local tiene institucionalizado y reconocido 

como un órgano de línea la Gerencia de Desarrollo Socioeconómico, dentro de 
ella la División de Desarrollo Económico Local. Desde donde viene 
implementando acciones de fomento del sector de carpintería en madera 
conjuntamente con los empresarios agrupados en redes. 

 
• En el ámbito privado, los empresarios de la micro y pequeña empresa del sector 

han internalizado la estrategia de asociatividad y trabajo conjunto bajo la 
modalidad de redes. Reconocen a la municipalidad como el agente público 



promotor del desarrollo económico, al mismo tiempo que participan con  actitud 
propositiva en los diferentes espacios de concertación local.  

 
7. Contribución a la lucha contra la pobreza. 
 
La proyecto logro mejorar las condiciones de vida de las familias de los empresarios 
miembros de las redes, no solo por las condiciones materiales logradas, sino porque 
ahora son parte del capital social local. Los pequeños empresarios del sector de 
carpintería en madera tenían una serie de limitaciones en cuanto a capacidades y 
visión de desarrollo, y seguramente de riqueza material, pero tenían un rico capital 
social. Llevaban consigo la cultura y la tradición local, esta fue la base del trabajo 
asociativo, los empresarios se unían para reducir sus costos de capacitación, 
asistencia técnica, adquirir o comprar insumos y maquinarias, organización de ferias 
y como resultado, se obtuvieron avances considerables respecto de otros 
empresarios del mismo sector.  
 
En este sentido, un rol de la empresa privada, incluyendo las MYPE, es un sector 
económico dinámico que genera empleo, eleva el ingreso y permite ofrecer bienes y 
servicios de mejor calidad a un menor costo. Y mediante el trabajo asociativo, bajo la 
lógica de redes se pueden vincular a entidades públicas y privadas capaces de 
sumar esfuerzos y generar sinergias.  
 
8. Cambios visibles. 
 
Podemos señalar como cambios visibles: 
 
• Las capacitaciones en temas de gestión empresarial ayudaron a los(as)  

socios(as) a mejorar sus capacidades de gestión y administración de su 
empresa, habilidades de ventas y mejor calidad de sus productos. 

• Las asistencias técnicas a través de CCAPAC definitivamente mejoraron la 
calidad de sus trabajos, sobre todo en los acabados, diseños, e incluso algunos 
socios lograron especializarse en muebles de acuerdo a nichos de mercado. 

• Un aumento en el volumen de producción, disminuir sus tiempos de fabricación y 
mermas, por consiguiente disminuir los costos de producción. 

• La presentación de sus muebles destinados a la venta aplican técnicas de venta 
por temáticas (Un mueble para sala, lo muestran con todos los utilitarios que le 
acompañan; como cuadros, cortinas, etc.). Lo que les ha permitido mejorar sus 
ventas.  

• El Distrito de San Sebastián se ha convertido en un polo de desarrollo de la 
madera. 

• Se tiene la consolidación del espacio geográfico el “Cóndor” como un mercado 
de ventas diarias de muebles de calidad. 

• Un gobierno local que ha institucionalizado el desarrollo económico local en su 
territorio. 

 
 
 
 
 
 



Lecciones aprendidas 
 
1. Nivel de involucramiento de los beneficiarios en la experiencia 
 
Al inicio algunos de los(as) socios(as) esperaban participar en las ferias sin aporte o 
cumplir algunas exigencias, como capacitarse previamente para presentar en la feria 
MERCAMUEBLE, productos de calidad lo que querían eran resultado inmediatos, lo 
cual no favorecía al desarrollo del proyecto, generándose desconcierto dentro de la 
RED. 

 
Los empresarios están concientes y valoran las ferias como un espacio de 
posicionamiento en el mercado de sus productos y  mejorar sus ventas, por lo que 
cumplen con sus compromisos como: comisiones de trabajo que se  les asigna, por 
ejemplo: Visita a los medios de comunicación para promocionar la feria. 
 
Los(as) socios(as) han logrado desarrollar capacidades empresariales, aplican de 
tecnologías nuevas utilizando  materia prima e insumos de calidad. Se practica 
valores de solidaridad y ayuda mutua entre los miembros de las redes. 
 
2. Modificación al proceso de intervención indicar las razones 
 
• Modificación de fechas de intervención debido a que la mayoría de los 

empresarios de la RED son informales. 
• No alcanzamos promocionar diseños exclusivos de algunos socios 

especializados en la cultura inca, se recomienda promocionarlos organizando 
eventos comerciales por especialidades, aprovechando al sector turismo, crear 
una página Web donde puedan ofertar sus productos y lanzar un directorio de 
empresarios carpinteros.  

 
3. Describir los procesos de aprendizajes colectivos que se han desarrollado 
 
Los empresarios carpinteros recibieron capacitaciones del Centro Guaman Poma de 
Ayala  y el instituto superior Ccapac, mediante sistemas modulares que duraban 
ocho meses en promedio y brindaba un control permanente en cada proceso de 
construcción del mueble, requisito indispensable para poder ser comercializado en 
las distintas ferias que se promovía con el gobierno local y el centro Guaman Poma 
de Ayala. 
 
Cabe mencionara que a inicios de la intervención en el sector se contaba con un 
sólo grupo de empresarios y un sólo espacio de comercialización que se daba cada 
trimestre generando en los mismos carpinteros la necesidad de crear otro espacio 
de comercialización; es así que fines del año 2007 se divide el grupo con el fin de 
buscar su propio espacio de comercialización, contar con una marca que les 
permitiera ser mas competitivos. 
A este nuevo proceso otras entidades como ADEC, por lo que el Gobierno Local 
mediante el área de Desarrollo Económico Local inicia reuniones con la participación 
de instituciones interesadas y los representantes de cada red, llegándose a 
establecer comité técnico. Este estaba integrado por los empresarios, gobierno local 
e instituciones privadas como el Centro Guaman Poma de Ayala y ADEC, instancia 
que les permitió ver la importancia de trabajar con aliados estratégicos.  A partir de 



esta experiencias los empresarios han aprendido ha trabajar coordinadamente con 
cada uno de los integrantes de la red  teniendo una visión en común. 
 
4. Análisis de los instrumentos y su posibilidad de replicabilidad en otras 

experiencias 
 
Los instrumentos utilizados en el proceso de promoción del subsector de carpintería 
en madera, como: 
 
• Plan Operativo Anual, al ser un instrumento de programación de corto plazo de 

las acciones de promoción económica tanto de la municipalidad como de las 
redes, constituye un instrumento útil y es factible de ser replicado en otras 
municipalidades y empresarios de otros sectores o rubros de la actividad 
económica.  

• El Plan Integral de Desarrollo Concertado, al ser un instrumento de planificación 
territorial de largo plazo, permite o identifica la vocación productiva o 
potencialidad económica del territorio. 

• El Plan de Desarrollo Económico del Subsector de Carpintería, la metodología de 
elaboración de este plan, se alimenta de los insumos que se obtienes a partir del 
diagnóstico subsectorial. Y bajo esta metodología se puede elaborar los planes 
de desarrollo económico local de otros subsectores económicos.  

 
5. Nuevas metodologías desarrolladas y su nivel de validación 
 
• Una metodología desarrollada y validada es el Diagnóstico subsectorial, que es 

un instrumento metodológico y secuencial para realizar el diagnóstico del 
subsector a partir del cual nace la propuesta del plan de desarrollo económico. 

• También, podemos mencionar la metodología de selección de los subsectores 
económicos estratégicos del territorio. 

• Metodología secuencial o pasos secuenciales hacia la conformación, 
fortalecimiento y consolidación de las redes. 

• Paralelamente a la elaboración del plan de desarrollo económico se puede estar 
implementando una serie de acciones con las redes.  

 
6. En los procesos de capacitación se cumplen con las tres fases: Hacer 

conocer la herramienta, poder aplicarla y querer hacerla.  
 
Al inicio del proyecto los productos en madera tenían serias deficiencia en los 
siguientes aspectos: Mercado, Proceso Productivo, Gestión Financiera y 
Organización de la MYPE. Sin embargo, las necesidades de capacitación y 
asistencia técnica responden a la demanda de los empresarios, más no a la 
imposición o propuesta en este caso de la municipalidad y la entidad facilitadora. 
 
En este sentido, en el proceso productivo los empresarios tenían una serie de 
limitaciones en los sistemas constructivos, diseño, acabados y costos. A raíz de la 
organización de las ferias, los consumidores tenían una serie de exigencias, con lo 
que se contrasta que la producción de los muebles responde a una lógica de oferta, 
más no a las exigencia de la demanda.  
 



En este sentido, se ha implementado una serie de acciones de capacitación y 
asistencia técnica estructurado, con ello se ha logrado mejorar los procesos de 
producción de acuerdo a las normas técnicas, diseños, acabados y pintado, 
reconocimiento y clasificación de la madera como materia prima que garantizara la 
calidad del mueble. El proceso de capacitación ha sido reforzado con pasantías a la 
ciudad de Lima, enriqueciendo su conocimiento en Villa El Salvador. 
 
Las inspecciones en los talleres para evaluar el proceso de fabricación del mueble, 
que comprende tres fases: 
 
o Control de la materia prima e insumos, principalmente la humedad de la madera 

que no debe ser superior al 15%. 
o Sistema constructivo, es decir no utilizar materiales que malogren las madera, 

por ejemplo clavos. 
o Armado del mueble  y acabados. 
 
Si el proceso de fabricación del mueble responde a los parámetros de certificación, el 
producto obtiene el certificado Primiun y Dinamic.  


