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1. Introduccion

EIpresente Informe sobre Modelo de Negocios de la Cooperativa de Servicios Locales
de Informaci6n y Comunicaci6n COOPESIC Catemu Ltda. da cuenta de esta
organizaci6n desde oos puntos de vista. Por un laoo, recogemos la situacion actual de
la Cooperativa y por otro, orientamos ciertos componentes centrales para Ja
construcci6n de un modelo de negocios con la informaci6n que nos entregan los
analisis cuantitativos y cualitativos de este Estudio, ademas de un taller realizaoo con
los socios actuales de la Cooperativa.

Este trabajo pensaoo de manera preliminar como una sistematizaci6n del Modelo de
Negocios de COOPESIC, se encontr6 con una realidad distinta. La Cooperativa se
encuentra en una situacion de funcionamiento a medias. Si bien, formalmente
presenta una existencia legaL reconocida por el Departamento de Cooperativas del
Ministerio de Economia, en la practica es el Municipio de Catemu la instituci6n que
conduce los procesos fundamentales para su funcionamiento. EI Municipio se
encuentra a cargo del pago de la conectividad, sus funcionarios aparecen como la
cara visible de esta iniciativa, el alcaldees a Javez, presidente de COOPESIC.

De este mooo, el funcionamiento actual de la Cooperativa no responde a un modelo
de negocios propio, sino que es apaJancaoo por el Municipio, danoo cuenta de un
proyecto mas cercano a la banda ancha municipaL que a una cooperativa de
telecomunicaciones.

En los limites de este Informe no nos queremos detener a evaluar los aspectos
positivos 0 negativos que conlleva esta situaci6n, ya habra tiempo para mostrar las
lecciones aprendidas (Manual de Buenas Practicas); por ahora, analizamos la
experiencia como una transici6n hacia el pleno despliegue de un modelo cooperativo
de prestacion de servicios locales de informaci6n, comunicacion y conectividad

Por estas razones, el Informe que presentamos orienta sus esfuerzos en relevar la
informacion pertinente para que Janaciente cooperativa pueda tomar decisiones de
negocio basadas en informacion tecnica proporcionada por el Estudio que le sirve
de base.

Entonces, daremos cuenta de los antecedentes y Ja situaci6n actual de COOPESIC,su
estructura organizacional y las expectativas de sus usuarios respecto al
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funcionamiento y ]as adecuaciones que observan indispensables para convertir]a en
una empresa social y participativa.

Entregamos un analisis detal]ado de ]a demanda actual ]as caracteristicas de los
hogares de Catemu y ]a disponibilidad de servicios de acuerdo a ]as valoraciones y
requerimientos de quienes hoy utilizan ]a red inaBmbrica.

EI proposito que nos mueve en ]a construccion de un modelo de negocios
cooperativo para COOPESIC,es ]a integracion de los actuales usuarios como socios
con plenos derechos en ]a operacion y despliegue de una empresa social (mica en su
tipo en Chile.

Conocer qui{mes son sus usuarios, que expectativas y preferencias manifiestan por
su funcionamiento, que servicios son requeridos y cual es su disponibilidad de pago,
nos parece una informacion de primera importancia para avanzar hacia la
construccion de un modelo cooperativo de prestacion de servicios de
telecomunicaciones exitoso y sustentable en el tiempo.
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2. Cooperativa COOPESIC

COOPESICes la primera cooperativa de servicios de informacion y comunicaciones
locales, en el mundo rural y en nuestro pais. Se encuentra ubicada en la comuna de
Catemu, region de Valparaiso, Chile.

Daremos cuenta de su surgimiento, su estructura organizacional y las percepciones
de quienes hoy, aunque no pertenecen a la Cooperativa, son beneficiarios de del
acceso gratuito a la red

2.1 Antecedentes

En Chile existe una significativa brecha digital especialmente en los sectores rurales
donde un numero importante de localidades no disponen de una infraestructura de
telecomunicaciones acorde al desarrollo alcanzado a escala nacionaL Mas aun,
cuando se observa una falta de interes comercial en las empresas tradicionales para
atender con servicios los sectores rurales mas apartados.

Catemu es una comuna rural ubicada en la Region de Valparaiso, zona central de
Chile.Su superficie es 361 km2 y sus habitantes suman 12.100, distribuidos entre la
cabecera urbana y las 10 localidades rurales que marcan la configuracion de este
valle.

A pesar de tener una localizacion geografica accesible con relacion a vias y energfa,
Catemu yen especial sus 5.600 hectcireas regadas mnde se asientan 10 localidades
rurales y la cabecera municipal no cuentan con una infraestructura de
comunicaciones que asegure una cobertura adecuada y soporte suficiente para un
creciente flujo de informacion, voz e imagen.

A 10 anterior, se suma el hecho que las nueve escuelas rurales y colegios integrantes
del sistema educacional municipal solo tenfan acceso a Internet por medios
conmutams, alejando a docentes y alumnos de los beneficios de la informatica
educativa. EI sistema productivo agropecuario, conformam en 10 sustantivo por un
poco mas de mil hectcireas de plantaciones de uva de mesa y otros huertos frutales,
tampoco contaban con acceso adecuado a las modernas infraestructuras de
telecomunicaciones.
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En definitiva, antes de la iniciativa COOPESIC,las empresas agricolas, la educacion
comunal y las familias rurales vefan restringidas sus posibilidades de hacer uso de los
servicios digitales disponibles para ellos debido a la baja disponibilidad de redes de
acceso a Internet.

En este contexto, surge el proyecto Red Wireless Rural de la accion emprendedora
del Centro Tecno16gico de Aseguramiento de la Calidad (CTAC)de la Universidad de
Vifia del Mar y de la I. Municipalidad de Catemu, financiado en parte por InnovaChile
de CORFO Y la participacion de empresas tecno16gicas como Interplus, Cisco
Systems, organizaciones de productores agrfcolas y organizaciones sociales.

Este proyecto se propuso inicialmente, "desarrollar una infraestructura disefiada
como una Intranet local con acceso controlado a Internet, incorporando aplicaciones
Web para el sector productivo agropecuario y los sectores de educacion y salud, asf
como el uso de telefonfa IP,potenciando el desarrollo comunal".

Por 10tanto, las definiciones iniciales del proyecto de acceso a redes inaIambricas
ponfan su enfasis en la conectividad y servicios de informacion y comunicacion para
las empresas agroproductivas, junto con reducir las brechas de servicios de
telecomunicaciones en el ambito de los establecimientos educativos. Al poco tiempo,
la comunidad comenzo a ingresar a la red y hacerse usuarios intensivos de Internet;
especialmente, las familias que viven en torno a las escuelas de las diversas
localidades conectadas.

EI proyecto RWR Catemu, en busca de la sustentabilidad del servicio, ha dado paso a
una estructura organizacional de cooperativa denominada Coopesic Ltda., cuyo
objetivo primordial es 'lacilitar y proveer a sus asociados el acceso y consumo de
informacion y comunicaciones, mediante el disefio, desarrollo e implementacion de
soluciones tecno16gicas y fa administracion y gemon de redes inalc1mbricas de
comunicaciones': (Estatuto Cooperativa de Servicios Locales de Informacion y Comunicaciones
"COOPESICCATEMULTDA:')

Es relevante destacar que con esta conformacion cooperativa, los usuarios de los
servicios de telecomunicaciones son co-duefios de la infraestructura y acceden a un
consumo basi co a un costa mensual muy inferior al valor observado en el mercado.

De este modo, en la comuna de Catemu se ha constituido la primera Cooperativa de
Servicios de Informacion y Comunicaciones de Chile, dando paso a un modelo de
negocios pertinente a la realidad de la comunidad rural permitiendo efectivamente,
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reducir Ia brecha digital y abrir a sus habitantes las posibilidades sociales, culturales
y economicas de Ia Sociedad de Ia Informacion.

2.2 Estructura Organizacional Cooperativa

Esta iniciativa cooperativa de provision de servicios de informacion, comunicacion y
conectividad ha sido liderada por el Municipio de Catemu como actor principal Este
liderazgo tiene un claro sentido social que contribuye a Ia apropiacion de Ia red y sus
usos por parte de Ia comunidad Esta Cooperativa de Servicios Locales de
Informacion y Comunicaciones posee personalidad juridica reconocida en el
registro de cooperativas del Ministerio de Economia.

Hay un numero de socios fundadores y de acuerdo a sus estatutos, los usuarios
tendran que ser socios tambien. De este modo, se inicia un proceso de
regularizacion del acceso a las redes de Coopesic. Los usuarios deberan ser socios de
Ia cooperativa mediante un pago inicial por Ia participacion en Ia empresa social y
una cuota mensual variable por los servicios. La administracion de los servicios de
informacion, comunicacion y conectividad que se brinda a los socios debe
profesionalizarse y separarse de Ia municipalidad, deben abrirse el registro de socios
yen virtud del caracter cooperativo de esta empresa s-ocial convocar a las elecciones
para actualizar su directiva.

EIgobierno corporativo define el funcionamiento y administracion de las actividades
y decisiones de Ia Cooperativa Coopesic. En este caso, y siguiendo el modelo
cooperativo, Ia direccion, administracion, opera cion y vigilancia de Ia Cooperativa
estara a cargo de:

a. Socios y Junta General de Socios;

b. Consejo de Administraci6n;

c. Gerente;

d Junta de Vigilancia.
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2.2.1 Socios y Junta General de Socios

En COOPESIC,tendran el caracter de socios:

i. Las personas naturales 0 juridicas publicas 0 privadas que concurran como
socios fundadores a Ia constitucion de Ia Cooperativa y paguen sus aportes
comprometidos;

ii. Las personas naturales 0 juridicas publicas 0 privadas que presenten una
solicitud de ingreso a Ia Cooperativa, sean aceptadas como tales por el
Consejo de

iii. Administracion, y paguen sus aportes comprometidos;
iv. Las personas naturales 0 juridicas publicas 0 privadas que adquieran las

cuotas de participacion de un socio, con la debida aprobacion del Consejo de
Administracion.

Al momento de su ingreso el socio debera suscribir y pagar, a 10 men os, el monto
minimo de aportes de capital y Ia cuota de incorporacion determinadas por la Junta
General de Socios, de todo 10 cual se dejara constancia en el respectivo Registro de
Socios.

Los socios tienen a .10 menos las siguientes obligaciones:

i. Servir los cargos para los cuales sean designados y desempefiar las
comisiones que se les encomienden, a menos que aleguen justa causa de
exencion, calificada por el Consejo.

ii. Satisfacer oportuna y cumplidamente sus obligaciones pecuniarias para con
la Cooperativa y, en especiaL suscribir y pagar la cuota de capital que la
Cooperativa emita en el modo y forma que sefialen el presente Estatuto y los
acuerdos de la Junta General de Socios.

iii. Asistir con puntualidad a todos los actos y reuniones a las que sean legal 0

estatutariamente convocados, induyendo las actividades educativas que se
pongan en practica.

iv. No transferir 0 comercializar a terceros los servicios que adquieran de la
Cooperativa, ya sea a titulo gratuito u oneroso.

v. Otorgar las servidumbres que sean necesarias dentro de una propiedad para
las instalaciones destinadas a servir a la Cooperativa y/0 a sus socios. Sin
embargo tendran derecho a indemnizacion por los perjuicios que se les cause
en su propiedad con motivo de la ejecucion 0 explotacion de las obras, la cual
sera determinada en su monto, en acuerdo entre el afectado y el Consejo de
Administracion. En caso de desacuerdo, se sometera el asunto al fallo de la
justicia ordinaria con procedimiento de juicio sumario 0 mediante arbitraje a
eleccion del demandante.

vi. Respetar y ejecutar los acuerdos del Consejo de Administracion y de las Juntas

8
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vii. Generales de Socios.
viii. Mantener actualizados sus domicilios.

EI articulo 36 del estatuto de Coopesic nos indica que la Junta General de Socios es la
autoridad suprema de la cooperativa y est! formada por la reunion de los socios que
figuren debidamente inscritos en el registro social Sus acuerdos, adoptados con
sujecion a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias, obligan a todos los
miembros de la cooperativa.

La Junta General celebrada en esta fecha, sin perjuicio de 10 establecido en la Ley
General de Cooperativas, debera a 10 menos resolver sobre los siguientes aspectos:

i. Examinar la situacion de la cooperativa y los informes de la Junta de
Vigilancia y de los auditores externos, si los hubiere, y pronunciarse sobre la
Memoria Anual el

ii. Balance y los demas estados y demostraciones financieras presentados por
el Gerente.

iii. Distribuir los remanentes y excedentes del ejerclclO precedente, de
conformidad con la ley, el reglamento y la normativa dictada por el
Departamento de Cooperativas.

iv. La eleccion y revocacion de los miembros del consejo de administracion, de
la junta de vigilancia y de la comision liquidadora, si correspondiere.

v. Fijar el monto de las cuotas de incorporacion.
vi. Fijar el numero minimo de aportes de capital que debera suscribir y pagar

cada nuevo socio.
vii. La fijacion de remuneraciones, participaciones 0 asignaciones en dinero 0

especies que correspondan, en razon de sus cargos, a los miembros del
consejo de administracion, la junta de vigilancia 0 cualquier otro comite de
socios que se establezcan.

viii. Fijar el monto de las cuotas sociales.
ix. Las demas Juntas Generales de Socios podran realizarse en cualquier fecha,

convocada por el Consejo de Administracion, por iniciativa propia; 0 a
solicitud de un numero de socios activos que representen, por 10 menos el
20% de sus miembros, e indicandose en la solicitud respectiva las materias
a tratar; 0 en cumplimiento a las instrucciones del Departamento de
Cooperativas.

A 10 menos una Junta General de Socios se realizara obligatoriamente dentro del
primer cuatrimestre de cada ano y en ella podran tratarse todas las materias
contempladas en la Ley General de Cooperativas, en su reglamento y en el presente
estatuto.

9



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2.2.2 Consejo de Administracion
EI articulo 46 define que el Consejo de Administracion tiene a su cargo la direccion
superior de los negocios sociales y la ejecucion de los planes acordados por la Junta
General de Socios, en conformidad con las disposiciones del presente estatuto.

La Junta General Anual Obligatoria de la Cooperativa elegira un Consejo de
Administracion compuesto por 7 miembros titulares, de los cuales 5 seran elegidos
de entre los socios presentes y capacitados para estos efectos. Los otros 2 seran
elegidos por la Junta General Anual entre los socios personas juridicas presentes en
la Junta. Ademas la Junta General Anual elegira 2 suplentes para integrar el Consejo
de Administracion.

Los miembros del Consejo de Administracion seran elegidos por 3 afios en forma
integra en votacion directa por los socios de la Cooperativa, pudiendo ser reelegidos.

Los miembros del Consejo de Administracion seran elegidos por 3 afios en forma
integra en votacion directa por los socios de la Cooperativa, pudiendo ser reelegidos.
Anualmente el Consejo de Administracion designara de entre sus miembros un
residente, un Secretario y un Tesorero.

Sin que la siguiente enumeracion sea taxativa, el Consejo de Administracion tendra
las siguientes facultades:

i. Ejecutar todas las operaciones economicas y sociales para la march a y
expansion de la Cooperativa, las que podra delegar;

ii. Elegir a los miembros de los comites ejecutivos y poner en conocimiento de
la Junta General de Socios, los informes que estos le presenten sobre las
actividades desarrolladas durante el ano, en forma resumida, en la Memoria
Anual;

iii. Convocar a las Juntas Generales;
iv. Nombrar y exonerar al Gerente;
v. Decidir sobre todas las materias de interes de la Cooperativa, a excepcion de

las que sean atribuciones de la Junta de Vigilancia.
vi. Responder de la marcha administrativa y tecnica de la Cooperativa, teniendo

a su cargo la direccion y responsabilidad de los negocios sociales;
vii. Elegir de entre sus miembros a un Presidente, un Secretario y un Tesorero.
viii. Examinar los Balances e Inventarios presentados por el Gerente, 0 hacerlos

el mismo, pronunciarse sobre ellos y someterlos a la consideracion de la
Junta General previo informe de la Junta de Vigilancia que se hubiere
designado;

ix. Contratar con Bancos privados, Corporaciones de Derecho Publico 0

Privado, Instituciones Fiscales, Semifiscales 0 con particulares, cuentas
corrientes comerciales 0 bancarias, de deposito 0 de credito; girar y
sobregirar dichas cuentas; reconocer los saldos semestrales, contratar
avances contra aceptacion, sobregiros u otras formas de credito en cuentas

10
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corrientes, prestamos 0 mutuos, re toda especie; celebrar contratos re
trabajo, de segura y re deposito, de flete 0 de trans porte, re construccion de
obras materiales 0 de cualquiera otra naturaleza u otro que fuere necesario
para Ia marcha re Ia cooperativa; conferir mandatos generales 0 especiales.

EIConsejo podra delegar estas facultades;

i. Previa autorizacion de Ia Junta GeneraL podra comprar, enajenar 0

hipotecar bienes inmuebles y sin ella, contratar prestamos 0 mutuos y
constituir las garantias necesarias;

ii. Pronunciarse sobre Ia renuncia de los socios;
iii. Encargarse sobre Ia revalorizacion reI capital propio re Ia Cooperativa, de

acuenD a 10 dispuesto en el articulo 32 del presente estatuto;
iv. Admitir socios y excluirlos conforme a las disposiciones reI presente

estatuto, cuando proceda.
v. Proponer a Ia Junta General Ia constitucion 0 incremento de fondos re

reserva, si 10 estimare conveniente;
vi. Facilitar a los socios el ejercicio de sus derechos;
vii. Designar el Comite re Educacion, los Comites Ejecutivos y los miembros de

estos, en Ia forma como se establece en el presente estatuto;
viii. Examinar y pronunciarse sobre los proyectos que el Comite de Educacion le

presente respecto de Ia labor educativa.
ix. Solicitar y administrar concesiones y permiso re usa reI espectro

radioeIectrico y obtener cualquier permiso, autorizacion en funcion reI
objeto social re Ia Cooperativa.

x. EI Consejo podra tratar cualquier materia de su competencia tanto en
sesiones ordinarias como extraordinarias.

2.2.3 Gerente
El Gerente sera nombrado por acuerdo re a 10 menos 5 re los 7 integrantes del
Consejo de Administracion y ejercera sus funciones re acuerdo con los planes de
actividad acordados por el Consejo. Permanecera en sus funciones mientras cuente
con la confianza del Consejo de Administracion. Debera poseer conocimientos
tecnicos relacionados con el giro de la Cooperativa. Ademas, rebera poseer los
conocimientos legales, doctrinarios y tecnicos indispensables relacionados con la
empresa cooperativa.

Son atribuciones y debe res minimos del Gerente:

i. Ejecutar los acueroos del Consejo de Administracion.
ii. Representar judicialmente a la Cooperativa, sin perjuicio de las facultares

del consejo re administracion, tenienoo, en todo caso, las facultades fijadas
en el articulo 8Q del Codigo de Procedimiento Civil

11
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iii. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones economicas de los cooperados,
para Ia cooperativa y viceversa;

iv. Presentar al Consejo de Administracion anualmente, un Balance General de
las operaciones sociales y un Inventario General de los bienes de la
Cooperativa;

v. Administrar las cuentas corrientes, de ahorro, depositos y otros documentos
y recursos financieros de Ia manera que acuerde el Consejo de
Administracion. Cobrar y percibir las sumas adeudadas, hacer los pagos que
correspondan, suscribir, endosar, aceptar, cancelar y hacer protestar los
documentos comerciales que requiere su giro;

vi. Realizar Ia tramitacion material de los creditos que requiera Ia Cooperativa;
vii. Cuidar que los libros de Contabilidad y de Socios, sean llevados al dia y con

claridad, de 10 que sera responsable directo;
viii. Dar las informaciones que le fueren solicitadas por el Consejo de

Administracion y asistir a sus sesiones;
ix. Contratar y poner termino a los servicios de los trabajadores, de acuerdo con

las normas que le imparta el Consejo de Administracion y responsabilizarlos
por el desempefio de sus funciones;

x. Facilitar Ia informacion que solicite el Departamento de Cooperativas, y dar
a los socios durante los 8 dias precedentes a las Juntas Generales, y a los
miembros de Ia Junta de Vigilancia durante todo el afio, las explicaciones que
soliciten sobre los negocios sociales;

xi. En general impulsar Ia accion de Ia Cooperativa para el cumplimiento de sus
fines y ejercer las funciones y atribuciones que el Consejo de
Administracion le delegue;

xii. Proponer al Consejo de Administracion anualmente 0 cuando le fuese
solicitado un Programa de Actividades y su respectivo Presupuesto y Planta
del Personal

xiii. Llevar los siguientes libros:
1) Libro de Registro de Socios.
2) Libro de actas de IaJunta General de Socios.
3) Libro de actas del Consejo de Administracion.
4) Libro de Registro de los Socios Asistentes a las Juntas Generales de Socios.
5) Libro de Registro de los integrantes, titulares y suplentes, del Consejo de

Administracion, los Gerentes, Liquidadores y Apoderados de Ia
Cooperativa.

6) Libro en que se registren los poderes otorgados por Ia Cooperativa.

2.2.5 Junta de Vigilancia

EI articulo 55 indica que La Junta de Vigilancia sera elegida por la Junta General de
Socios en conformidad al articulo 37 letra c de este estatuto. Tendra por funcion
revisarlas cuentas e informar a IaJunta General sobre Iasituacion de Ia Cooperativa y
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sobre el Balance, Inventario y Contabilidad que presente el Consejo de
Administracion.

Las atribuciones y deberes de esta Junta de Vigilancia, sen!n las siguientes:

i. Examinar la Contabilidad, Inventario, Balance y otros estams financieros.
ii. Comprobar la existencia de los titulos y valores que se encuentran depositados

en las arcas sociales;
iii. Controlar la inversion de los fonms de educacion cooperativa;
iv. Investigar cualquier irregularidad de orden financiero, economlCO 0

administrativo que se Ie denuncie 0 que conozca, debienm el Consejo, el
Administramr y los demas empleados de la Cooperativa, facilitar toms los
antecedentes que la Junta de Vigilancia estime necesario conocer. En tom
caso la actividad de la Junta de Vigilancia debera realizarse sin perturbar la
actividad normal de los organos IE la Cooperativa.

v. Controlar el cumplimiento de los programas de actividades y presupuesto de
gastos aprobados por el Consejo de Administracion. Sobre esta materia
debera informar a la Junta GeneraL

vi. Conocer y estudiar los informes IE auditoria extern a, si los hubiere.

La Junta de Vigilancia debera informar por escrito a cada Junta GeneraL sobre el
desempeiio de sus funciones, debiendo dar a conocer este informe al Consejo de
Administracion de la Cooperativa antes que este apruebe el Balance. En caso IE que
]a Junta de Vigilancia, no presentare su informe oportunamente, se entendera que
aprueba el Balance.

No podra la Junta de Vigilancia intervenir en los actos del Consejo de Administracion
y del Gerente, ni en las funciones propias de aquellos.

2.3 Situaci6n actual de Ia Cooperativa

En la actualidad, COOPESICcuenta con cerca de 30 socios fundamres. Por 10 que una
gran mayorfa de los usuarios actuales de la red inaIambrica tiene poco conocimiento
de la existencia de la Cooperativa, 0 los que tienen algo de informacion, no saben en
que situacion se encuentra hoy la cooperativa.

Aun cuando es poco el conocimiento que se tiene IE la Cooperativa, las expectativas
sobre la continuidad del servicio de conectividad, genera un alto interes por ser
parte y que comience su funcionamiento en regimen.

Si bien en la actualidad no son socios, los grupos consultados observan varias
ventajas de que sea una Cooperativa la que entregue los servicios de conectividad, se
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observa familiar esa estructura organizacional conocida sobre todo, por las
cooperativas de agua potable.

La informacion que disponen los vecinos cambia a medida que su participacion es
mas activa en Ia comunidad, y por cierto, en Ia conformacion de la Cooperativa. Por
su parte, los productores involucrados tienen mayor conocimiento de Ia iniciativa,
pero a medida que se baja a los vecinos, es mayor el desconocimiento que se
aprecia.

Sin embargo, Ia imagen general no es de un desconocimiento total sobre la
Cooperativa, mas bien 10 que se observa es una falta de actualizacion de Ia
informacion sobre el funcionamiento, el registro y Ia cuota de incorporacion como
socio.

2.3.1 Interes en ser socios de Ia Cooperativa
La cooperativa esta asociada con Ia estructuracion u organizacion de Ia entidad que
ofrecera el servicio; esta muy presente Ia idea que es necesario la existencia de una
estructura con personas que saquen adelante el proyecto. Hay mucho interes en los
participantes de los grupos focales en ser parte de Ia Cooperativa, incluso, muchos
pensaron que Ia instancia metodo16gica era mas bien, el momenta donde se les
informaria y formalizaria su inscripcion en Coopesic.

2.3.2 Expectativas sobre el funcionamiento de Ia
Cooperativa

Las expectativas sobre Ia Cooperativa, a diferencia del conocimiento que se tiene de
ella, son bastante cristalizadas. La experiencia en otras formas cooperativas, como
las de agua potable rural se presenta como Ia base que hace familiar Ia participacion
cooperativa.

La cercania de los socios con los proveedores del servicio, en Ia idea de que cada
usuario debera ser socio de Ia Cooperativa, genera una imagen que Ia acerca hacia
una familia.

Sin embargo, no se pierde de vista que Ia administracion de una Cooperativa como
Coopesic requiere una dedicacion profesional que implica establecer los costos y los
precios de los servicios. Se observa mucha expectativa sobre Ia posibilidad de
funcionar efectivamente como Cooperativa, donde los ingresos puedan ser
reinvertidos en mejorar Ia red e integrar comunidades hoy sin conectividad
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2.3.3 Separar Ja Cooperativa del Municipio

Para los funcionarios municipales, consultaoos como grupo, coincidieron en Ia
necesidad de transformar el servicio e institucionalizarlo, con vida, funciones y
equipo tecnico propio, estanoo de acueroo con Ia que forma del negocio sea
Cooperativo, destinanoo los excedentes a Ia reinversion en nuevo equipamiento y
mantenimiento de Ia red Los funcionarios que mas han participaoo en prestacion
del servicio desde el municipio, coinciden en que es preciso separar Ia Cooperativa
de IaAdministracion Municipal Son estos funcionarios los que ponen Ia cara frente a
los reclamos de los vecinos y deben soportar su malos tratos por las fallas del servicio
o por la falta de acceso.

Hoy la Cooperativa es un servicio municipal mas, por eso, desde su punto de vista,
urge separarla del Municipio para iniciar el proceso de gestion cooperativa de esta
importante empresa social

2.3.4 Mejorar el servicio
Una dimension muy comentada ha sioo Ia percepcion sobre Ia calidad de servicio
actual Claramente, Ia cantidad de usuarios de Ia red y la utilizacion de recursos
demandantes en ancho de banda, ha ioo colapsanoo el servicio, hoy es mas lento y
especialmente, presenta cortes por fines de semana completos. Hay que insistir que
la gran cantidad de reclamos por Ia calidad del servicio, el malestar y Ia ansiedad por
disponer de una conectividad estable y rapida, estin directamente relacionaoos con
la enorme expectativa y apropiacion social que genero el acceso gratuito a Ia red, tal
como hemos visto en los capitulos anteriores, amplificaoo por ademas, por la
inexistencia de una estrategia comunicacional que haya consideraoo canales y

Hay sectores de Ia red que tienen mas problemas de cobertura y/0 configuracion de
los puntos de acceso, 10 que ha generaoo molestia e incluso frustracion de parte de
los habitantes de localidad rurales, percepciones que se han visto amplificadas
debioo a la falta de informacion y soporte obtenible desde la prestacion actual del
servicio.

Sin embargo hay vecinos que tienen una opinion distinta sobre el servicio y la
experiencia de usuario, que puede deberse a disponer de mejores posibilidades de
acceso (por ubicacion geo espaciaL tipo de equipos usaoos), 0 mejor disponibilidad
de informacion.

15
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3 Analisis FODA sodos de COOPESIC

Haremos referencia a los resafios estrategicos re COOPESIC a traves re la
sistematizacion re un trabajo de taller con metodologia de amilisis FODA.

Para estos efectos se realizo un taller con socios de la Cooperativa donde se trabajo
participativamente con un formato FODA, es decir, Fortalezas, Oportunidades,
Debilidares y Amenazas. Este trabajo de taller conduyo con la respuesta a la
pregunta: LComo con nuestras Fortalezas hacemos frente a las Amenazas
transformandolas en Oportunidades?

Las principales Fortaiezas que posee Coopesic, desde el punto de vista de sus socios
son:

• Socios son usuarios y propietarios

• Socios son conocidos entre sf, 10 que implica confianza (identidad)

• Usuarios pueren definir mejor el tipo de servicio que empresas grandes,
permitiendo la adaptabilidad re los servicios

• Tenemos experiencia previas de cooperativas en la comuna, positivas,
diversificadas, como son las eIectricas , en distintos rubros, el agua potable,
(pertenenda de sodos a otras redes sodoproductivas cooperativistas)

• La Cooperativa ya esti constituida legalmente y puede operar para hacer
negocios para sus socios.

• La inversion inicial ya esti realizada y se ha tratado de una buena cantidad de
recursos.

Las principales Amenazas que discuten los socios re la Cooperativa

• La competencia de las grandes empresas que comienzan a ofrecer sus
servicios en la localidad re Catemu, especialmente, la llamada banda ancha
movil 0 la existencia re empresas locales piratas WISP y cibercafes cobran
por la sefial de Coopesic.

• Necesidad de una cierta cantidad mfnima re socios para que esto se
mantenga.
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• Hay un problema de participacion de las personas en la comuna.

• Hay un problema potencial de oferentes tecnicos para la administracion de la
red, se requiere un conocimiento especializaoo para resolver problemas
tecnicos de la red

• Una amenaza es la politizacion de las cosas, que facto res externos generen
tendencias al interior de la Cooperativa

Las principales Debilidades detectadas por sus socios son que:

• Prestacion de servICIO requiere mantencion y extension, (sustentabilidad
tecnol6gica), se requiere mejoras tecnicas para extender y mejorar ]a
cobertura y el servicio.

• Alm la Cooperativa no opera como taLno se ha traspasado la administracion a
Coopesic. No se hay reuniones periodicas, no se reline el directorio, no hay
espacio fisico, no hay formalidad de atencion al cliente, ni normas de calidad
de servicio.

• En este momenta no hay socios, solo los socios fundadores, el resto son
potenciales pero no hay efectivos.

• La falta de difusion de la Cooperativa y sus servicios (Portal) entre la
comunidad y sus potenciales socios. Se observa que la cooperativa es poco
conocida en la comunidad

• Se requiere mejoras tecnicas, tenemos que tener mas cobertura en el
funcionamiento de la red, la prestacion del servicio

• La demora de regular la situacion del servicio, ha provocado un malestar en
los potenciales socios, aparece el Municipio como duefio de la Cooperativa,

En el ambito de las Oportunidades es donde los socios de Coopesic centran sus
mayores expectativas.

• ]a conectividad digital es una necesidad imprescindible para las personas hoy
en dia, es una oportunidad ofrecerles el servicio.

• Con la organizacion de Cooperativa aprovechar oportunidades tributarias.
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• Que se haya masificaoo el Producto

• La posibilidad de integrar a la comunidad organizada, y establecer alianzas
con instancias establecida para que nos apoyen en aspectos como Ia
cobranza.

• Es posible entregar mas servlclOs que solo Internet a Ia comunidad,
implementar otros proyectos asociaoos al tema, el agua y el monitoreo del
aire, IP y servicios de tv por IP

• Podriamos dar servicios a otras zonas rurales, ofrecer asesorias y Ia
experiencia y marca Coopesic. Apoyar el marketing de los negocios de sus
socios.

• Podemos ser una entidad destacada en tecnologias de informacion y
comunicacion, que tenga voz en la comuna, puede ser una oportunidad de
trabajo local una oportunidad para las carreras de los jovenes

lComo con nuestras FortaJezas hacemos frente a las Amenazas
transformandolas en Oportnnidades?

Las mayores fortalezas detectadas por las socios de Coopesic participantes en el
Taller FODA,est! en Ia naturaleza del negocio de conectividad local que favorece Ia
propiedad social de Ia empresa. Los socios son duefios y la vez, usuarios del
servicio, entrega muchas ventajas. Especialmente, conocer las necesidades del
usuario y poder adaptar mejor los servicios a sus requerimientos. Esto contribuye a
Ia creacion de identidad y valor para Ia empresa social

Otra de las fortalezas que dejan a Coopesic bien posicionaoo y con buenas
posibilidades en el mediano plazo es que Ia inversion inicial en las tecnologias
necesarias para soportar el servicio actual Y por cierto, Ia fortaleza mas reconocida
es que la cooperativa tiene su existencia legal y puede operar en cualquier momenta
para desarrollar negocios.

Con estas fortalezas es perfectamente posible hacer frente a las principales
amenazas del entorno comercial y el entorno comunitario. Recordemos que las
amenazas mas conversadas por los socios son aquellas que ponen en evidencia Ia
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entrada de mayor competencia de grandes empresas y de otras del tipo WISP que
podrian ir captmdo clientes potenciales 0 desencantados del servicio de Coopesic.

Otra de las amenazas detectadas por los socios, es la baja motivacion a la
participacion en empresas colectivas que muestran los habitantes de Catemu. Esta
situacion se convierte en una variable critica si pensamos que, adicionalmente, una
amenaza clara es la necesidad de una cantidad minima de socios y usuarios para
hacer sustentable en el tiempo la empresa cooperativa Coopesic.

EI desafio que se plantea a los socios y en definitiva, a los habitantes de la comuna de
Catemu es comenzar a gestionar la Cooperativa Coopesic como una empresa social
que presta servicios diversos de informacion y comunicacion, valiendose de sus
fortalezas en tanto, sus socios son a la vez, usuarios permitiendo un ajuste a la
demanda y la creacion de valor para sus servicios.

La cooperativa debe generar una estrategia de provision de estos servicios que
puede nutrirse de una articulacion con acto res que se especializan en este ambito y
pueden aportar contenidos, instancias de formaci on, voluntariado. Se perciben como
viables alianzas con entidades como Biblioredes, Comite para la Democratizacion de
la Informatica (COl), entre otros.

La gestion de la cooperativa con estas entidades debera ir de la mano del trato y
atencion de las necesidades de los socios, la gestion de la demandas de servicios y
expectativas de acompafiamiento y soporte que surjan.
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4 Propuesta para un Modelode Negocios

La propuesta de un Modeb de Negocios para la empresa Cooperativa Coopesic nos
permitira conceptualizar bs elementos centrales que deben ser considerados al
definir el negocio de la prestacion de servicios de informacion y comunicaciones.

Lo que plantearemos seran bs elementos centrales de un modeb de negocios,
considerando el contexto actual de prestacion de servicios, pero sobre to do,
analizando la informacion de la encuesta y complementaremos con referencias a las
conversaciones sociales de bs grupos focales realizados en el marco de este Estudio.

4.1 Empresa Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones

Segun estimaciones de la Alianza Cooperativa Internacional ACI, mas de 800
milbnes de personas son socias de una empresa cooperativa a nivel mundial donde
estas organizaciones generan aproximadamente 100 milbnes de puestos de
trabajo.l

EI modelo cooperativo en tanto se fundamenta en principios tales como, el de ayuda
mutua y solidaridad, para conformar una empresa de propiedad colectiva muestra
claras ventajas, que por b demas ya han sido demostradas en proyectos de
infraestructura, sistemas de irrigacion, abastecimiento de servicios basicos como
electricidad y agua potable -entre muchos otros- tanto en paises desarrollados como
en paises en vias de desarrolb. La propiedad comunitaria, el control social y la
participacion democratica, implica que las necesidades bcales sean atendidas de
forma mas efectiva y a un costo mas bajo 0 al menos aumenta las probabilidades de
que ello ocurra.

En terminos mas especificos, podemos mencionar al menos las siguientes ventajas
comparativas de un mOdeb cooperativo para proveer servicios de
telecomunicaciones:

i.- Al tratarse de un modeb en donde simultaneamente los "duefios" de la empresa -
socios/as de la cooperativa- son a su vez los/as "clientes" de la misma, se genera una
alta valoracion del servicio asi como una participacion activa en su mantenimiento y
sustentabilidad

Dicha cifra, representa casi fa mitad de fa pobfacion a nivef mundial. Fuente:
http://www.aciamericas.coop/spip.php?article44 Visitadoef 22110/09.
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ii.- EI propio modelo en tanto intenciona la activa participacion de sus socios-
clientes, ya sea desde la sola participacion en Juntas Generales de Socios hasta la
presidencia del Consejo de Administracion, facilita la generacion de 10 que algunos
autores han denominado "capital informacional". Las tecnologias de informacion y
comunicacion, se van constituyenclo en temas de (pre )ocupacion comunitaria,
sobremanera en la medida de que la cooperativa atienda al principio cooperativo de
educacion, capacitacion y entrenamiento.

iii.- Al no tratarse de una iniciativa orientado allucro, se evita la presion por altos y10
rapiclos retornos de la inversion, asi como tambien abre la posibilidad de que
potenciales excedentes sean reinverticlos para reducir costos y10 incorporar
mejoras en el servicio.

iv.- EI modelo cooperativo, particularmente en areas rurales, tiende a mostrar
mayores coincidencias con formas culturales/organizacionales de larga tradicion en
las comunidades. A su vez, muestra claras posibilidades de acoplarse a
organizaciones ya existentes y validadas en el munclo ruraL como es el caso de
Comites 0 Cooperativas de Agua Potable Rural

v.- El marco normativo actual de las empresas cooperativas en Chile, contempla
algunos "privilegios y exenciones"2 tributarias asi como tambien ha permiticlo
fortalecer el rol supervisor por parte del Departamento de Cooperativas dependiente
del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion. Aun cuando son varios los
aspectos necesarios de perfeccionar en la actual Ley General de Cooperativas, se
trata de una legislacion que tiende a equiparar a las cooperativas con otras formas
juridicas que en Chile se asocian mas habitualmente a Ianocion cBsica de "empresa"
(sociedad anonima, sociedad de responsabilidad limitada, etc.).

vi.- Comparativamente una cooperativa proveeclora de Internet, en tanto no persiga
fines de lucro, debiese tambien tener una mayor disponibilidad de acceder a nuevas
formas de financiamiento, ya sean tipo subsidios (directos 0 indirectos), aportes
comunitarios, responsabilidad social empresarial u otras.

vii.- La experiencia comparada a nivel internacionaL muestra que en buena parte de
los casos donde es gestionada de manera cooperativa la provision de acceso a
Internet, dicha organizacion -cooperativa- tiende a transformarse en un agente
catalizador capaz de movilizar nuevos recursos -enoogenos y exogenos- e impulsar
otras iniciativas, ya sean estas en la misma linea propiamente tecno16gica -
desarrollo de aplicaciones en la produccion agricola, por mencionar un ejemplo- asi
como tambien en otros ambitos muy diversos pero de beneficio comunitario.

Titulo VII de la Ley General de Cooperativas, donde se definen las exenciones especiales en relaci6n
a algunos gravamenes, tanto a favor del Fisco como municipales.

~I
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4.2 Analisis de Ia Demanda

EI analisis de la demanda proviene de la informacion cualitativa y cuantitativa
producida para efectos de la consultoria para este Estudio.

Por demanda entenderemos para efectos al conjunto de la poblaci6n total de Catemu
que actualmente tiene acceso a Internet, ya sea a traves de COOPESIC u otro
servicio.

Este Estudio contemp16 una encuesta enfocada a hogares, con preguntas a nivel de
hogar y a nivel de integrantes del hogar, con objeto de contar con una imagen
actualizada sobre bs habitantes de la comuna, su correspondiente caracterizaci6n
socio economica, consumo de servicios de telecomunicaciones, aplicaciones
esperadas para la red y disposici6n de pago por el servicio, principalmente, de
internet. La muestra contemp16 todas las bcalidades de la Comuna, alcanzando un
error muestral del 4,3%. Sus resultaoos son interpretables y representativos a nivel
comunal (Ver Informe Estudio Cuantitativo Red COOPESIC)

Junto a elb, se realiz6 un Estudio cualitativo que consider6 la realizaci6n de 21
grupos focales con muestras de usuarios de las diversas bcalidades de Catemu,
segmentados en vecinos, j6venes escolares, docentes de las escuelas de las bcalidades
conectadas. Ademas de entrevistas en profundidad con productores, lideres bcales y
gestores de COOPESIC.

De cualquier forma, haremos referencia a la metodobgia de investigaci6n social de
donde provenga la informaci6n.

4.2.1 Situaci6n educacional
De las personas encuestadas, el 29,5% (166 personas) se encuentra actualmente
estudianoo. Ademas se pregunt6 a tooos, sobre el ultimo nivel de estudios realizaoos,
donde un 24,9% posee educacion basica incompleta con (140 personas), seguioo
por la educaci6n cientffico humanista completa con un 18,7% (105 personas).

De acueroo a bs resultaoos anteriores, se realiz6 un cruce entre la edad de las
personas y su nivel de estudios, encontranoose bs siguientes hechos a considerar:

• EI alto porcentaje de "educacion basica incompleta" se encuentra
fundamentaoo en 66 casos que tienen entre 6 y 14 alios (es decir, que se
encuentran estudiando) y otros 54 casos que tienen entre 36 y 65 afios (es
decir, un segmento importante de la poblacion que no siguio con sus
estudios)

• Los casos de "educaci6n cientffico humanista completa" se yen explicaoos por
personas entre 19 y 45 alios en su mayo ria.

22
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• De 10 anterior, es posible conduir que personas entre los 19 y 35 afios si
tuvieron Ia posibilidad de terminar con sus estudios basicos, mientras que
entre los 36 y 45 afios se encuentran tanto casos de educacion basica
incompleta como educacion cientifica humanista completa.

Por otra parte, el nivel de educacion del Jefe de Hogar muestra que el 26,1% cuenta
con educacion basica incompleta, y un 19,7% (28 casos) tiene educacion media
cientifico humanista incompleta y el mismo porcentaje educacion cientifico
humanista completa.

De los 38 casos registrados con educacion superior (tecnico profesional 0

universitaria completa 0 incompleta), solo 10 corresponden a jefes de hogares; 10 que
permite concluir que akanzar niveles de estudio superior puede estar ligado a los
hijos de los hogares encuestados.

4.2.2 Ingreso de k:>shogares

EI ingreso promedio mensual de cada hogar, concentrandose el 41,5% Ia muestra
entre los $150.000 a $250.000, seguido por ingresos desde $250.001 a $500.000 en
el 29,6% de los casos.

Solo un 2,8% de los hogares encuestados cuenta con ingresos superiores a los
$750.000 mensuales.

Con los promedios de los intervalos de ingresos se construyeron quintiles de acuerdo
a las definiciones entregadas en Ia Encuesta Casen 20063. De acuerdo a esto, un
46,5% de los hogares pertenece al quintil mas pobre y solo un 2,1% al quintil mas
rico del pais.

4.2.3 Consumo de TIC

Para el analisis del consumo de TIC hemos considerado Ia telefonia movil los
computadores e Internet.

a. Teletono movil

Considerando a todos los integrantes del hogar con 6 afios y mas, se aprecia que el
72,4% cuenta con un telefono movil

Laconstrucci6n de los quintiles se realiza en funci6n del calculo del ingreso per capita familiar
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Al comparar el porcentaje de personas que tiene telefono con contrato versus de
prepago, se obtiene que un 83% tiene prepago, cifra mayor a las estadfsticas
nacionaIes de Subtel que para el mes de junio del 2009, donde se declara que un 72%
de los telefonos moviIes son de modalidad prepag04.

Ademas, se confirma que el telefono movil de prepago es el generalizado en el
quintil mas pobre con un (89%). Esta distancia va disminuyendo Ievemente a
medida se avanza por los quintiles, ya en el quintil mas rico las cantidades se igualan.

A la consulta sobre el gasto mensual en teIefonfa movil; tanto para los clientes con
contrato y para prepago (donde se pregunto sobre un monto aproximado de compra
de tarjetas al mes), el 42% de las personas que tienen teJefono movil gasta
mensualmente entre $2.501 y $5.000 mensuales, al analizar los datos el 85% gasta
hasta $10.000 al meso

b. Computador
Tenencia de PC

En Catemu, el 70% de los hogares indica que
tiene Pc. Porcentaje muy superior al 34,4% a
nivel nacional de tenencia de computador en el
hogar presentado como resultado nacional de la
Encuesta Casen 2006. • Ti('IlC PC • No Ticnc PC

Analizando los resultados a nivel de quintiles, resulta sobresaliente el alto numero de
computadores en los hogares pertenecientes a los quintiIes mas pobres de la
comuna. Se observa que en el 64% de los hogares pertenecientes al quintil I. En el
caso del quintil II, dicho porcentaje ak:anza el 71% Yen el quintil III un 80%.

EI 17% de los hogares que no cuenta con computador, declara que no Ie interesa
ad}uirir uno; asimismo un 45% de los encuestados declara que su interes est! en
ad}uirir un computador tradicional 0 de escritorio.

4 Fuente: http://www.subtei.c1/prontussubtei/site/artic/20070212/pags/20070212182348.htmi
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c. Internet

Del universo de hogares que
cuentan con computalbr, el 66% de
elbs euentan con aeeeso a internet.

Servicio de Internet

• Tlene Intcrn('l • No hell(' Interllet

Aleonsultar sobre la fuente de eonexion a internet, sob el 1,5% de bs eneuestados reeonoee
a Coopesic, mientras que el 81,9% de las eonexiones deelara aeeeder a traves de la
Munieipalidadde Catemu. Estos datos refuerzan una debil imagen de marea por parte de la
Cooperativa y refuerzan cuantitativamente 10 ligaoo que se observa por los usuarios
ala Municipalidad con Ia Red

Si sumamos quienes declaran conectarse a traves de Coopesic, de Ia I.Municipalidad
de Catemu, Colegio, Clfnica del PC Y quienes no saben; podrfamos suponer que un
88% de los hogares se conecta a traves de Ia red Coopesic.

Por otra parte, en el jError! No se encuentra el origen de Ia referenda. se
observa que solo el 12% de los hogares contrata un servicio de acceso a internet con
empresas tradicionales de telecomunicaciones.

Ademas a nivel de personas se consulto sobre los usos de quienes se conectan en el
hogar. En el jError! No se encuentra el origen de Ia referencia., se observa que el
63% de los integrantes de los hogares que cuentan con acceso a internet utili zan
dicho servicio.

Lamayoria de las personas que se eoneetan (46%) suee haeerb entre 1 y 3 horas diarias,
seguido por el 39% que se eoneeta menos de 1 hora al dfa. Sob el 2% de este grupo
permaneee eoneetado todo el dfa.

La informacion cualitativa que nos cualitativo, Ia demanda actual 0 usuarios de Ia red
de COOPESICse presenta como un conjunto de Ia poblacion que no obstante, en su
mayorfa ser pobres, han hecho un esfuerzo por adquirir computaoores y conectarse
a la red, especialmente, por apoyar Ia educacion de sus hijos.

Junto a ello, reconocen un aislamiento, no solo es de caracter geogrcifico, esti
asociaoo tambien al aislamiento comunicacional la falta de interes y cobertura de las
compafifas de telecomunicaciones. Por esto, Ia llegada de Ia conectividad es percibida
como determinante, marca un antes y un despues en Ia percepciones y vivencias de
aislamiento.
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4.3 Productos y Servicios

Hoy dia Ia Cooperativa no ofrece servicios. Es Ia Municipalidad quien ha dispuesto el
soporte de gestion y Ia conectividad que es ofrecida gratuitamente a los habitantes de
diversas localidades de Ia Comuna.

De este mo<h, construiremos este ambito de gestion central en un modelo de
negocios, como 10 es su oferta de productos tal como sus usuarios 10 perciben.

Continuaremos fundamentan<h entonces, decisiones de negocio para Ia cooperativa
Coopesic. En este caso, los diversos servicios consultados en Ia encuesta de este
estudio.

4.5.5 Conectividad

A los usuarios de Ia red, se Ies consulto por los servicios de teIecomunicaciones con
los que Ies interesaria contar en el hogar; el servicio mas menciona<h por cierto, es
el de acceso a internet en un 89% de los hogares encuesta dos, luego el servicio de
teIefonia fija con un 39%.

No cabe duda que el servicio de conectividad a Internet es el mas requeri<h,
quedan<h en evidencia que los actuaIes usuarios de Ia red gratuita no conocen 0 no Ie
yen relevancia a los servicios de Intranet.

Los analisis cualitativos entregan informacion sobre preferencias de usuarios sobre
planes de conectividad, posibilidades de prepago y otras ofertas que se adecuen al
nivel de ingresos de los grupos familiares de Catemu.

4.5.6 TeIefonia (Fija y Movil)

Uno de los servicios que actualmente es posibIe ofrecer a traves de las redes internet
es teIefonia fija y tambien con cierta movilidad

Por otra parte, para el caso de IateIefonia, se consulto por Ia opcion de un servicio de
voz con movilidad solo dentro de Ia comuna, a 10 que los encuestaoos respondieron de
forma positiva en un 65% de los casos.

Por otra parte, para el caso de Ia teIefonia, se consulto por Ia opcion de un servicio de
voz con movilidad solo dentro de Iacomuna, a 10 que los encuestaoos respondieron de
forma positiva en un 65% de los casos.
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4.3.3 Venta de PC

Un servicio que se ha detectado contribuiria de manera relevante al modelo de
negocio, es Ia venta de computadores. Dada Ia realidad de Catemu, donde la tenencia
de computadores en los hogares supera por mucho a Ia media nacionaL Ia demanda
por su adquisicion es alta.

Tal como nos informa el Estudio, existe una alta demanda por Ia ackJuisicion de
computadores, tanto portitiles como, de escritorio. Sin embargo, hay que notar que
esta alta demanda, lleva aparejada una disposicion de pago menor al precio de
mercado. La informacion cuantitativa es precisa al indicar que el 51% de bs
encuestados declara estar dispuesto a pagar entre $50.000 y $100.000 por un computador.
Si se consideran equipos que bordeen los $200.000, solo el 17% de los encuestados
estaria dispuesto a pagar por adquirirlos.

Puestos en el escenario de futuras opciones de compra, se dispone de Ia informacion
sobre la disposicion de pago en cuotas y el numero de cuotas que acomodaria al
presupuesto familiar. EI 40% de los encuestados declara estar interesado en una
compra en 12 cuotas, seguido por un 20% que se interesaria por Ia opcion de 24
cuotas mensuales. Es decir, el 60% de los usuarios que comprarian un computador,
10 haria con una opcion entre 12 y 24 cuotas.

Disposition de Pago por un PC Interes de Compra en Cuotas
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La Cooperativa tiene Ia tarea de proveer a sus socios de menores recursos, de
alternativas para Ia adquisicion de computadores de bajo costa y distribuidos en
cuotas de hasta dos alios de plazo. Ofreciendo este servicio con intereses de acuerdo
a los costos marginales para COOPESIC, estimamos una no menor fuente de
ingresos para el modelo de negocios de Ia cooperativa.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4.3.4 Servicios de Informacion

La variedad de servicios de informacion demandados por hs usuarios actuales de Ia
red que administra COOPESIC,estin determinados por el inten!s particular de cada
grupo. No obstante, responden a 16gicasde uso y apropiacion ya identificadas en hs
estudios de esta consultoria, tales como el marcado enfasis en Ia educacion de hs
ninos, Ia apropiacion intensiva de las TIC y particularmente, de Internet en las
divers as practicas sociales y productivas de Ia comuna, conviviendo con un
manifiesto esfuerzo de familias pobres por adquirir computadores para conectarse a
la red

En este contexto, en el levantamiento de informacion cuantitativa se considero el
testeo del interes sobre servicios vinculados a hs ambitos de educacion, Iaboral y
social entre hs usuarios de Ia red COOPESIC.

4.3.4.1 En el ambito de Ia educacion

Los temas relacionados a Ia educacion de
los hijos, el servicio mas solicitado fue el
de cursos de capacitacion
(reforzamiento escolar) que tiene un
56% de preferencia en hs hogares),
seguido por servicios asociados a
disponer las notas online, citaciones a
reuniones y horarios de clases.

Servicios: Educacion
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4.3.4.2 En el ambito Iaboral



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

En el ambito laboral el servicio mas
requerido es la bolsa de trabajo con un
52% de los hogares, seguido por la
publicacion de avisos de compra y venta, I

correspondiente al 40%. Ambos
servicios se caracterizan por ser "auto
administrables" por parte de los usuarios
de la red, en comparacion a otros
servicios que si requieren de un
administrador 0 personal que este
pendiente de nueva informacion (por
ejemplo, en el caso de difusion de fondos
concursables 0 compra de insumos).

Servicios: Trabajo
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4.3.4.3 En el ambito social

Desde el ambito social se observa que
los hogares prefieren en un 80% tener I

acceso a informacion municipal a
traves de un portal seguido por la
informacion para acceder a beneficios
y subsidios estales con un 70% de las
preferencias.

Servicios: Social
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Por otra parte un 55% de los hogares tambien se inclina a poder acceder a
capacitaciones por internet, 10 que implicarfa un levantamiento de necesidades,
disefio metodo16gico e instruccional junto a su correspondiente visualizacion en la
red Este servicio puede ser una opcion de valor agregado a al red, incluso a cobrarse
de forma separada.

4.4 Disponibilidad de pago por los Servicios

La disponibilidad de pago por el servicio se presenta, de manera relativamente
coincidente, en la informacion cualitativa y cuantitativa de este Estudio.

Desde el punto de vista del modelo cooperativo de negocios, el precio de los servicios
de la cooperativa esta en directa relacion al numero de socios que se logre
incorporar. A un mayor numero de socios, menor tarifa para todos los usuarios.
Ademas, cualquier calculo de tarifas debe considerar la realidad socioeconomica de la
comuna, ofreciendo posibilidades de segmentacion de clientes y precio de los
servicios.
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La informacion cualitativa ilustra una disponibilidad de pago por los servicios de
acceso que toma muy en cuenta el contexto de las familias. Las cifras para esa
realidad son definitivas en los cinco mil pesos. Las conversaciones delimitan un
maximo en 10 mil pesos. El consenso grupal de las conversaciones analizadas en el
Informe Cualitativo apunta a un monto no superior 6 mil pesos (habia recuerdo de
ser esa Iacifra dada por los gestores de la iniciativa como maximo de pago).

Claramente, las conversaciones sociales entre los usuarios de la red, ponen el acento
en que Ia disposicion a pagar 5, 6 0 7 mil peso depende de que se garantice una
cierta estabilidad de la red, mayores velocidades que las disponibles y un tratamiento
como clientes y consumidores con derechos para reclamar, atencion post venta y
servicio tecnico.

Por su parte, el Estudio Cuantitativo de esta consultoria indago en concreto sobre la
disposicion de pago por un servicio de internet. La mayoria de los encuestados
responde a una tarifa entre $7.501 a $10.000 (39,4% de los hogares encuestados).
Tarifas superiores a la anterior, resultan poco factible a Ia realidad y demanda de la
comuna.

Se puede afirmar que por el servicio de internet desnudo con una tarifa de $5.000
habria un 91,5% de los usuarios actuales, dispuestos a cancelar dicho monto. Cifra
que se eleva al 65,5% de los interesados que estarian dispuestos a cancelar $7.500
al contar con un servicio de internet mas aplicaciones.

Adicionalmente y con objeto de aplicaciones posteriores se construyeron
elasticidades precio-demanda. Estos datos, pueden ser utilizados al contar con un
modelo de demanda y querer obtener resultados concretos frente a diversas tarifas.

De acuerdo a los resultados, se puede observar que la disposicion de pago aumenta
con respecto al servicio de acceso a internet sin aplicaciones y el 30% de los
encuestados declara estar dispuesto a cancelar entre $10.001 a $15.000, seguido por
un 27% que se encontraria dispuesto a cancelar entre $7.501 a $10.000.
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Se puede observar que la disposicion de
pago por servicio a Internet mas las
aplicaciones seleccionadas en el ambito
aumenta con respecto al servicio de
acceso a internet sin aplicaciones y el
30% de los encuestados declara estar
dispuesto a cancelar entre $10.001 a
$15.000, seguido por un 27% que se
encontraria dispuesto a cancelar entre
$7.501 a $10.000.

Disposicion de Pago Internet mas
Servicios

o

45

40

3S
30
2S
20

15

10

S 0

Al igual que en el caso anterior, se construyeron elasticidades precio-demanda, que
pueden ser utilizadas al momento de trabajar con un modelo de demanda por acceso
a internet mas un set de aplicaciones. Se observa que ya no existe el aumento tan
sustancial como en el caso de las elasticidades anteriores, se observa que con una
tarifa de $10.000 solo el 50% de los interesados estaria dispuestos a pagar por el
servicio, mientras que por una tarifa de $7.500 el 65,5% compraria el servicio y por
$5.000 este porcentaje aumentaria al 92,3%

De 10 anterior, se desprende que se podria decidir entre un servicio solo de internet
por $5.000 versus una tarifa de $7.500 por un servicio de acceso a internet mas
aplicaciones.

4.5 Estrategia de Comunicacion

La estrategia de comunicacion acompafia al modelo de negocios de la Cooperativa,
cuyos elementos de centrales hemos estado analizando en los capitulos anteriores,
buscando alcanzar el objetivo principal que es captar socios y asegurar usuarios
para poner en marcha y mantener el funcionamiento sustentable de Coopesic.

"Loque no se comunica, no existe"

A traves de los instrumentos y metodologias de levantamiento de informacion, tanto
las cualitativas como cuantitativas, qued6 en evidencia la brecha comunicacional
existente entre el proyecto Coopesic y sus stakeholders 0 publicos de interes,
diagnostico que fue ratificado durante la realizacion del taller con los socios de la
cooperativa, que coincidieron en sefialar los deficit comunicacionales como una de
las debilidades mas importantes de la iniciativa.
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Al consultar sobre la fuente de conexion a internet, solo el 1,5% de los encuestados
reconoce a Coopesic, mientras que el 81,9% de las conexiones declara acceder a
traves de la Ilustre Municipalidad de Catemu. Estos datos refuerzan una debil imagen
de marca por parte de la Cooperativa y refuerzan cuantitativamente 10 ligado que se
observa por los usuarios a la Municipalidad con la Red

Como se pudo comprobar en las conversaciones con los usuarios de la red, la
incertidumbre sobre el devenir de la iniciativa es una situacion que genera molestia,
insatisfaccion y por ende afecta sensiblemente su capacidad de aprovechar las
oportunidades que existen en Catemu para su desarrollo como cooperativa de
servicios de telecomunicaciones.

Es por ello que la planificacion de las estrategia que permitiran el desarrollo integral
de Coopesic debe considerar 10 comunicacional como parte fundamental y delinear
acciones permanentes en un plan de comunicaciones que acompafie todas las etapas
que vivira el proyecto, hasta su establecimiento como empresa.

Para el desarrollo de la estrategia de negocios de Coopesic, es critico que los usuarios
que actualmente se conectan gratuitamente a la red se transformen en socios de la
cooperativa, por 10 que se desarrollara una estrategia de comunicaciones que
permita cumplir esos objetivos.

Internamente, la "gran familia" que conformaran los socios y socias de Coopesic
debera estar involucrada en el desarrollo de la cooperativa, sentirse parte y
conocedora de su evolucion y rumbo, empoderada de su identidad, y tambien, ser
promotora de la cooperativa como el servicio apropiado para satisfacer las
necesidades de conectividad digital de un modo eficiente y conveniente.

Externamente, la cooperativa debe construir y alimentar una reputacion entre las
personas y grupos que 10 rodean, tanto en el ambito local .e inmediato, como en los
espacios y publicos globales y posiblemente mas distantes. Asi, los publicos a los
cuales debe procurar llegar iran desde los habitantes y entidades que hacen en vida
en Catemu, como son los vecinos, instituciones, empresarios, organizaciones,
escuelas, servicios publicos, hasta los de niveles centrales del gobierno nacional
entidades de politicas publicas sectoriales (telecomunicaciones, planificacion y
asistencia social emprendimiento, educacion, competitividad, entre muchos otros) y
en general todos aquellos que puedan tener alguna relacion actual 0 futura con la
cooperativa, incluidos proveedores yasociados.

Para cada uno de los publicos identificables habra que construir discursos, establecer
o revisar los canales e instancias de comunicacion, determinar los recursos y
planificar las acciones, dentro de la prioridad y relevancia que se asigne.
Particularmente, y derivado de los objetivos y resultados de la investigacion, nos
interesa atender la relacion e interaccion local de Coopesic, en virtud de la altfsima
importancia que tendra la comunicacion en los proximos pasos de la institucion, que
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ahora va rumbo a su institucionalizacion, que implicara desligarse de la tuicion y
dependencia del municipio, renovar su directiva, activar su base de socios, dotarse
de la planta tecnica e iniciar la prestacion de servicios de telecomunicaciones,
cobranoo tarifas y cuotas por los servicios, adentranoose en un mercaoo que se
avizora competitivo a corto plazo.

Asf, para estos importantes retos, ]a comunicacion debera ser un componente
estrategico de los planes venideros. Estrategia Comunicacional 0 Estrategia con
Comunicacion, 10cierto es que el exito de ]a empresa pasara por ]a inclusion en sus
objetivos especfficos de una Polftica ComunicacionaL y en su estructura, con la
creacion por parte de ]a Junta de Administracion de la figura de un Comite de
Comunicaciones, que debera contar 0 ootarse con las competencias, destrezas y
habilidades para disefiar, implementar y evaluar un plan de comunicaciones. Puede
que estas acciones inicialmente no sean profesionalizadas, pero es conveniente al
menos recibir una asesorfa y un acompafiamiento del plan de comunicaciones de
parte de un comunicador social 0 profesional con expertice en la materia.
Igualmente, la capacitacion en tecnicas de gestion comunicacional debera ser una
meta en el desarrollo personal de los asociados, tarea a cargo tambien del Comite de
Educacion, y del personal auxiliar y profesional

La Polftica de Comunicaciones debiera dar cuenta de estos objetivos, entre otros que
postule y apruebe su Junta de Administracion:

- Hacer partfcipe a 10comunicacional del proyecto que desarrollara la empresa
para afrontar los desaffos de futuro, 0 tambien, declarar la relevancia del
aporte comunicacional a la estrategia social y de negocios, atendienoo los
referentes legales, corporativos, eticos, sociales y estrategicos.

Dedarar los principios que constituyen los ejes va16ricos del
comportamiento organizacionaL como pueden ser la comunicacion abierta,
transparencia, participacion, inclusion, respeto, veracidad colaboracion y
relaciones entre los diversos actores.

- Detallar los protocolos que explicitan las conductas y actuar en la
organizacion (manuales de atencion al asociaoo (usuario, inversionista,
proveeoor, trabajaoor).

- Expresar 10deseaoo y esperaoo en termino de comunicacion interna, actuales
y proyectados, que involucren, tanto canales formales (organigrama) como
informales, descendentes, ascendentes, verticales y horizontales.

4.5.1 Objetivos del Plan de Comunicaciones

Generar estrategias que fortalezcan la comunicacion de Coopesic y su entorno.
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EI Plan de Comunicaciones se estructura sobre la base de tres objetivos:

i) Posicionar a la Cooperativa Coopesic mndose a conocer a sus publicos,
especialmente los socios potenciales

ii) Desarrollar las comunicaciones internas de la organizacion, promoviendo la
participacion de sus asociados

iii) Desarrollar la imagen corporativa de Coopesic

4.5.2 Metas del Plan de Comunicacion

i. Incorporacion masiva de los actuales usuarios de la red abierta como socios
de la Cooperativa Coopesic.

ii. Participacion y protagonismo de los socios en las acciones y actividades de la
organizacion.

iii. Promocion del aumento en la cantidad y calidad en los usos y aplicaciones
de las tecnologfas digitales de infocomunicacion en la comuna, en directa
relacion con las necesidades y demandas de sus comunidades.

4.5.3 Acciones comunicacionales

i. Creacion de un comite de comunicacion al interior de la Cooperativa, con
reuniones periodicas para la definicion e implementacion del plan de
comunicaciones, integrado 0 asesorado por personas con experiencia en
comunicacion social

ii. Realizacion de Encuentros de integracion comunidad - cooperativa de
manera mensuaL itinerantes, en distintas localidades.

iii. Fomento al desarrollo de Mesas Locales de Telecomunicaciones, donde se
atienda la problematica de la conectividad digital en cada localidad rural y en
cada barrio de la ciudad

iv. Desarrollo de campana de marketing para promover los productos y
servicios de Coopesic , que considere los medios locales de comunicacion
masiva y otros medios y formatos (cunas radiales, inserciones en prensa
locaLpaginas web, carteleras, afiches, pegatinas, chapas, entre otros).

v. Creacion de un boletin informativo interno de edicion periodica para los
socios de la cooperativa (mensual 0 bimensual).

34
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vi. Desarrollo de contenidos educativos para la difusion de las ventajas y
desafios del cooperativismo de los servicios tecno16gicos, tales como
cartillas, tripticos, articulos de difusion en prensa y otros medios.

vii. Desarrollo y actualizacion del portal en linea de Coopesic y sitios y
plataformas de infocomunicacion demandaoos como servicios por los socios
y clientes.

viii. Activacion de una Mesa de Ayuda 0 Soporte , plataforma de linea telefonica
para atencion de asociaoos, clientes y publico, registrando y respondiendo
las consultas, reclamos y sugerencias, a traves de protocolos conocidos y con
calidad de servicio. Esta atencion debeni ser presencial y virtual

ix. Cobertura comunicacional a las acciones publicas de Coopesic, asambleas
de socios, reuniones con otras organizaciones, talleres y otros.

x. Establecer relaciones formales con organizaciones afines, a traves de
federaciones de cooperativas, organizaciones de economia sociaL
proveeoores de servicios de Internet

xi. Organizacion de un calendario de seminarios y taIleres en localidades de toda
la comuna para exponer los beneficios y servicios disponibles en Coopesic.

xii. Realizacion de encuestas de satisfaccion.

4.5.4 Indicadores de Control y Seguimiento

Todo plan de comunicaciones debe considerar en su gestion, indicaoores que
permitan ir monitoreanoo sus avances

• Evolucion del registro de socios y socias, clientes.

• Registro de consultas atendidas por la oficina de socios y clientes

• Amilisis de encuestas de satisfacci6n de clientes

• Evaluacion de la cantidad y calidad de los mensajes llegaoos al correo
electronico de atencion de socios y al buz6n de consultas y sugerencias.

• Analisis de trafico llegaoo a la pagina web. Menciones y figuraciones en
medios de comunicacion

• Numero de taIleres, conferencias y actividades de conocimiento realizadas en
el periooo de operaci6n del plan de comunicaciones.

• Registro de asistencia de las jornadas de difusion.
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5. Conclusiones

La informacion que sustenta el analisis y proyecciones del modelo de negocios
Cooperativo para COOPESIC,nos permite delimitar las siguientes conclusiones:

1. Disponer de un acabado estudio de mercado, particularmente, destacando
el analisis de Ia demanda con instrumentos cualitativos y cuantitativos,
ofrece una informacion muy valiosa para Ia toma de decisiones sobre
variables estrategicas del negocio de COOPESIC.Asi es posible ir
construyendo un modelo de negocios orientado por el conocimiento de las
necesidades y demanda de los potenciales usuarios.

2. EI paso previo que COOPESICdebe realizar en el corto plazo es constituir
su registro de socios y Ia Junta GeneraL Luego elegir su gobierno
corporativo y seleccionar un gerente con competencias para hacer
funcionar en regimen y desarrollar el negocio cooperativo de prestar
servicios de informacion, comunicacion y conectividad con calidad y a
bajo costo.

3. EI Modelo de Negocios propuesto en sus componentes mas relevantes
destaca Ia prestacion de servicios de conectividad y otros, en un contexto
de usuarios fidelizados, que han incorporado Internet en muchas de sus
actividades cotidianas. Esta situacion permite proyectar una cantidad de
clientes / socios importante entre los actuales usuarios gratuitos.

4. No obstante, manifestar una aspiracion a Ia compra de computadores y
ser una comuna con porcentajes tan altos como las mas acomodadas de
nuestro pais, se trata de una poblacion pobre. EI esfuerzo se basa en
configuraciones culturales que valoran Ia educacion de los hijos como eje
de desarrollo y bienestar para su futuro.

5. La cooperativa Coopesic genera una gran expectativa de participacion
entre los diversos usuarios de Ia red Los insight que emergen de las
conversaciones sobre el servicio y su pago, hacen ver que los usuarios
actuales estan dispuestos a pagar por el servicio porque 10 gratuito,
elimina tambien Ia posibilidad de reclamo. Pagar por el servicio se
convierte en una forma de adquirir derechos y reclamar por su calidad,
exigir asistencia tecnica y tener una conectividad estable y con buen
ancho de banda.

6. Los servicios valorados por los actuales usuarios de Internet (de Ia red y
otras), son claramente los de conectividad Internet ha sido el servicio al
que han accedido de manera generalizada. EI modelo de negocios de Ia
cooperativa debe considerar una segmentacion de usuarios, alternativas
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de planes de Internet desnuoo a bajo costo, productos de prepago y
espacios de gratuidad en sectores de Ia comuna.

7. Un producto muy valoraoo por los potenciales clientes y socios de
COOPESICque debe ser consideraoo en su Modelo de Negocios es Ia venta
de computaoores. EI alto porcentaje de los usuarios que estaria dispuesto
a comprar un PC a 12 y 24 cuotas 0 que ha comprado su computador a
credito, debe ser atendido como cooperativa de manera inmediata.
Comprar computaoores a bajo costo y ofrecerlos a los socios en cuotas
con intereses sociales (no usureros) podria favorecer economicamente a
las familias de manera directa y constituirse en una linea de productos
que refuercen Ia sustentabilidad de Ia cooperativa.

8. Los servicios de informacion segmentados para diversos public os es otras
linea de negocios que se observa con una buena proyeccion para Ia
gestion de Ia cooperativa. Informacion educativa para padres y
apoderados, sobre proyectos sociales y oportunidades Iaborales para
vecinos y dirigentes, informacion del dima, de precios y de mercados
para los productores agricolas. Todos de manera transversal demanda
capacitacion y asesorias para el mejor uso y aprovechamiento de los
recurs os digitales.

9. La capacitacion, la informacion y Ia comunicacion deben ser parte
esencial de la gestion de Ia cooperativa en su transicion hacia el pleno
funcionamiento como empresa social de telecomunicaciones. Informar a
la comunidad sobre la cooperativa, el registro de socios, Ia regularizacion
de la red, Ia exigencia de cuota de incorporacion y el costo mensual de los
servicios debe estar incorporada en Ia agenda de los gestores de
COOPESIC.


