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Raíces de la desigualdad entre los eslabones de la cadena de valor

MUJERES ALFARERAS

PERSONAS INTERMEDIARIAS
DUEÑAS DE TIENDAS DE ARTESANÍA Y DISEÑO, QUE REVENDEN
EN CIUDADES A UN PÚBLICO DE PODER ADQUISITIVO ALTO

APOYADAS POR SU FAMILIA

GANANCIA POR TIEMPO
INVERTIDO EN QUE UNA PIEZA
LLEGUE AL CONSUMIDOR

Es un producto
sin plomo y con
un diseño único

TIEMPO INVERTIDO

25%

75%
GANANCIA

Ahora nos estamos
Organizando con
mis compañeras
para vender mejor

30%

70%

No siempre
sabemos hacer
cuentas para
cobrar lo justo

Ya calculé
los costos…

Sé a qué precio
me conviene
vender

¿A qué se deben
estas diferencias?
COMUNIDADES
REMOTAS

CONTEXTOS
URBANOS

Acceso limitado a:

Acceso a:

Acceso a capital
natural: arcilla,leña, peña.
Falta de habilidades
de negocio.
Falta de conocimiento
administrativo y financiero.

Sin acceso a
capital natural.
Locales
de venta

La falta de
liquidez y capital
dificulta
negociar los
precios

Redes de contacto
Transporte

Limitada capacidad para invertir,
ahorrar y negociar precios.
Si no llueve,
prendo el horno
para la quema

Entrada a mercados de alto
poder adquisitivo

Mayor nivel de
estudios e ingresos.
Acceso a información
administrativa y financiera.
Acceso al ahorro
y la inversión.
aun no
amanece. puedo
descansar

Un oficio
sujeto al clima.

Largas jornadas laborales: toma de
4 a 6 horas producir una pieza. Además,
dedican 6 horas a las labores del hogar.

¡ya va a amanecer,
Me tengo que apurar
con las tortillas!

Acceso insuficiente a programas
públicos de financiamiento o de
desarrollo de competencias
productivas y emprendedoras.

Jornadas laborales más cortas que
permiten atender otros asuntos.
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