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La gestion cooperativa para el acceso a Internet:

Innovaciones en el ambito rural
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1. Presentaciones: FIA, USACH y COOPESIC(6 paginas)
2. Introduccion (4 paginas)

3. Breve panorama global de la conectividad

La masificacion del acceso a la conectividad digital es una realidad palpable en los paises

desarrollados, donde porciones mayoritarias de la poblacion son usuarias de las tecnologias de la

informacion y comunicacion. A fines de 2003, la mitad de los ciudadanos de la Union Europea eran

usuarios de Internet, al mes de junio del ano 2009 la Union Europea tenia una tasa de penetracion

de Internet de 63 % de la poblacion total. En Latinoamerica en cambio, aun estamos lejos de lograr

estos indices y la realidad que viven Estados Unidos y Canada parece una utopia lejana. Estados
Unidos tiene una tasa de 74% a junio de 2009.1

Si bien en Europa la penetracion de la Red de redes es importante, existen grandes diferencias en

la distribucion del acceso, que aun es muy dispar. Asi 10 determina un informe del

Eurobarometr02
, de acuerdo al cual los paises con mayor penetracion de Internet son Suecia

(80%), Dinamarca (84%), Finlandia (82%) y el Reino Unido (79%). Por debajo del promedio

comunitario se encuentran, por ejemplo: Grecia (45%), Italia (50%) y Portugal (41%)3.

En Estados Unidos, segun Nielsen - Online, la cantidad de personas en linea lIego a 227 millones

de habitantes (74.1% de la poblacion total del pais). La misma firma analizo los niveles de acceso
de Canada, que con 24 millones de usuarios en junio de 2009, tiene el 71% de sus habitantes

conectados. Una cifra que puede ser mayor, si se tiene en cuenta que todos los establecimientos
publicos tienen acceso a Internet.

Los datos de conectividad a nivel mundial son decidores, Norteamerica esta a la cabeza de la
conectividad con mas del 74% de la poblacion conectada, 10 sigue Oceania con un 60% y Europa

con un 52% de sus habitantes, si bien estos numeros son particularmente altos, estos tres

continentes solo representan el 17,4% de la poblacion mundial. Por otro lade Africa, Asia y

America Latina tienen indices de conectividad bastante disimiles con respecto a los anteriores
datos, con solo un 6,8%, 19,4% Y un 30,5% respectivamente.

A continuacion se muestra un cuadro resumen de las conexiones a Internet, en relacion a la
poblacion mundial por continente.

1 Datos de Nielsen-online. Extraidos de http://www.exitoexportador.com/stats4.htm [28/09/2009].
2 Revista digital de e-Iearning, Latinoamerica en red: indices de conectividad. En
http://www.elearningamericalatina.com/edicion/noviembre1 2004lit 5.php [16/09/2009].
3 Datos de Nielsen-online. Extraidos de http://www.exitoexportador.com/stats4.htm [28/09/2009].
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Estadisticas mundiales de acceso a
Internet y poblacion
Poblacion Usuarios, dato % Poblacion

(2009 Est.) mas reciente (Penetracion)
Regiones

Africa 991.002.342 67.371.700 6,8%

Asia 3.808.070.503 738.257.230 19,4%

Europa 803.850.858 418.029.796 52,0%

Oriente Medio 202.687.005 57.425.046 28,3%

Norte America 340.831.831 252.908.000 74,2 %

America Latina / Caribe 586.662.468 179.031.479 30,5%

Oceania / Australia 34.700.201 20.970.490 60,4%

Total Mundial 6.767.805.208 1.733.993.741 25,6%
Fuente: Elaboracion propia, a partir de datos de Nielsen-online. Extrafdos de

http://www.exitoexportador.com/stats.htm [28/12/2009].

America Latina historicamente ha tenido una tasa de penetracion de Internet muy baja. Realidad

que comienza a cambiar en algunos palses como Costa Rica, Uruguay, Argentina, Brasil, Mexico y
Chile.

Precisamente, Chile es el pais latinoamericano que presenta el mejor Indice de conectividad. Se

estima que mas del 50% de la poblacion tiene acceso a Internet. Por otro lado, Chile esta a la
cabeza en materia de implementaciones tecnologicas en educacion. Una tendencia marcada par
datos que parecen propios de otra region. EI 95% de los estudiantes chilenos tiene acceso a

Internet y el 75% de los docentes ya fueron capacitados en estos temas, 10 que pone al pais a la

cabeza en esta materia a nivel latinoamericano, comparable con palses del primer mundo como
Canada.

Un segundo lugar 10ocupa Argentina con un 48,9 % de su poblacion, mas atras se queda Colombia

con un 41%, seguido de Uruguay con un 38.3%. Estos palses encabezan los Indices de conexion en
la region donde el total sudamericano en penetracion de Internet lIega a 134 millones de

internautas, que representan aproximadamente el 34% de la poblacion total4•

En Brasil, aparentemente se habrfan superado los magros Indices de penetracion que se

registraban en el primer semestre de 2003. En aquel entonces la firma Ipone e-Ratings arrojaba
cifras cercanas a los 8 millones de usuarios activos de Internet (4% de la poblacion)5, mientras que

hoy Nielsen - Online revela que el acceso a Internet estarla garantizado para casi 67 millones de

4 Datos de Nielsen-online. Extraidos de http://www.exitoexportador.com/stats4.htm [28109/2009].
5 Revista digital de e-Iearning, Latinoamerica en red: indices de conectividad. En
http://www.elearningamericalatina.com/edicion/noviembre1 2004/it 5.php [16/09/2009].
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personas, que representan el 34,2% de los habitantes del pafs.

En Bolivia, fa cantidad de internautas superarfa el millon de personas, alcanzando la conectividad a

un 10% de la poblacion. Paraguay tambien se encontrarfa entre los pafses con menor penetracion

de Internet de la region, cerca de medio millon de habitantes de este pafs, el 7,6% de la poblacion

tienen acceso a Internet. Por otro lado, Ecuador tiene una tasa de penetracion que bordea los 11

puntos porcentuales, con un poco mas del millon seiscientos mil habitantes conectados. Estos

pafses representan la otra cara de la conectividad en la region, siendo los pafses con porcentajes
de su poblacion con menores fndices de conectividad.

A continuacion se detalla el resto de pafses de America del Sur y su relacion entre habitantes y

porcentajes de conectividad.

Poblaci6n Penetraci6n
(Est.2009) Usuarios, Dato mas ( % Poblaci6n)

AMERICA DEl SUR reciente

Argentina 40.913.584 20.000.000 48,9%

Bolivia 9.775.246 1.000.000 10,2%

Brasil 198.739.269 67.510.400 34,0%

Chile 16.601.707 8.368.719 50,4%
Colombia 43.677.372 18.234.822 41,7%
Ecuador 14.573.101 1.634.828 11,2 %
Paraguay 6.995.655 530.3 7,6%
Peru 29.546.963 7.636.400 25,8%

Uruguay 3.494.382 1.340.000 38,3 %
Venezuela 26.814.843 7.552.570 28,2 %

TOTAL America del Sur 392.597.416 134.086.439 34,2 %

Fuente: Cuadro elaboraci6n propia, a partir de datos de poblaci6n basados en USCensus Bureau.
Datos de conectividad extraidos de www.exitoexportador.com [24 de septiembre de 2009J.

3.1 Situacion actual de la conectividad en Chile

La penetracion de la banda ancha en Chile es medida en estos ultimos anos p~r el barometro Cisco

de Banda Ancha, que es una iniciativa de Cisco para promover e incentivar el crecimiento

acelerado de las conexiones de Banda Ancha en America Latina. La idea surgio en Chile en el 2002.
Cisco Ie propuso al pafs, en aquel entonces con 186.000 conexiones, lIegar al millon de conexiones

para el 2010, ano del Bicentenario. Hoy, en parte gracias al Barometro Cisco, Chile es el pafs con la
penetracion mas alta de conexiones de banda ancha en America Latina. Todo indica que fa meta
de un millon de Ifneas en Chile serfa largamente cumplida, aun antes del plazo establecido, por 10
que fue ampliada a 1,5 millones de conexiones para el ano 2010.
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3.1.1 La dispar distribucion del acceso a Internet

La penetracion de Internet en Chile tiene variaciones importantes entre las distintas regiones, las

Regiones de Tarapaca, Antofagasta y Metropolitana tienen un 14.5, 13.7 Y 13.5% respectivamente,

siendo estas las mas altas. Por otro lade las Regiones de O'Higgins, Maule y Magallanes, tienen

Indices bastante menores que bordean los 4 puntos porcentuales.

"roC ••

Conexiones en Chile a Junio de 2009
Conexion Penetration

Region (miles) (%)

Arica y Parinacota 18 8.4

Tarapaca 39 14.5

Antofagasta 76 13.7

Atacama 23 8.5

Coquimbo 42 6.2

Valparaiso 151 8.9

O'Higgins 39 4.5

Maule 41 4.2

Bio-Bio 132 6.6

Araucania 53 5.7

De Los Rios 34 8.7

De Los Lagos 54 6.8

Aisen 6 5.6

Magallanes 6 3.9

Metropolitana 899 13.5

I,-
NORTE GRANDE

NORTE CHICO c_ I
•.•s•••••
e_fIO I

PATAGONIA
SUR

Fuente: Cuadro elaboracion propia, a partir de datos de Vega, Natalia. Estudio de Banda Ancha en Chile 2002-2010. IDe.
2006.

La distribucion de la conectividad y el acceso en el pais, esta dada por las zonas geogrMicas que

conjugan dos variables, la principal de elias es la concentracion demogrMica la cual permite la

cobertura de grandes cantidades de personas a menor costo y las zonas con Indices economicos

favorables los cuales tienen una mayor tasa de personas que demandan conectividad y estan
dispuestas a pagar los costos asociados.

Es aSI como las zonas menos densamente pobladas junto con las mas desposeldas, se van

quedando fuera de las servicios ofrecidos en las grandes urbes creando una brecha entre las
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posibilidades de acceso a las tecnologias de la informacion, aun cuando los indices de conexiones a
Internet en el pais vayan en constante aumento.

Los indices de conectividad del ano 2009, han sumado mas de 120.000 nuevos usuarios desde el

mes de enero a julio, tal como se muestra en el cuadro siguiente.

Conexiones Banda Ancha en Chile 2009

Mes Total de Conexiones Fijas

Enero 1.461.561

Febrero 1.463.820

Marzo 1.490.323

Abril 1.520.894

Mayo 1.546.100

Junio 1.566.051

Julio 1.586.518

Fuente: Elaboracion propia, a partir de datos de la Subsecretaria de Telecomunicaciones SUBTEl.
Series conexiones a Internet, septiembre de 2009:

http://www.subtel.cI/prontussubtel/site/artic/20070212/pags/20070212182348.html[24/09/2009].

Segun el Connectivity Scorecard 2009,6 Chile presenta un alto puntaje de conectividad para

consumidores y empresas. Estas dos variables son valoradas en un 94% para el puntaje final, 10
que explica el tercer lugar de Chile en el ranking?

EI pafs posee una alta penetracion y cobertura de banda
ancha (20% segun el Estudio, 28% segun la Subsecretarfa
de Telecomunicaciones, SUBTEL), comparable a pafses del

Europa del Este, como Polonia. Tambien hay una amplia

cobertura de telefonfa fija y movil (87% segun SUBTEL). EI
Estudio tam bien acusa que para un pars como Chile, se

podrfa esperar una penetracion mas alta aun. Otra de las
fortalezas del pafs, son el masivo uso de Internet y la
cobertura de redes moviles.

En el ambito de los negocios, el pars posee una alta
penetracion de computadores, pero sorprende con un

6 Informacion http://www.connectivityscorecard.org/countries/chile [28109/2009].
7 Biblioteca del Congreso Nacional. Conectividad en Chile: con la infraestroctura no basta. 2009.
http://www.bcn.cllcarpeta temas profundidad/conectividad-chile-scorecard [16109/2009].
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nivel moderado de gasto en software y hardware. Su amplia cobertura de educacion secunda ria es

congruente con el alto puntaje en uso y habilidades de las TIC en el mundo privado.

EI pafs destaca en la tasa de penetracion de servidores de Internet seguros, 10 cual se condice con

la tasa de penetracion de banda ancha para cubrir la demanda existente de servicios en basados
en Internet, asf como el crecimiento de la infraestructura correspondiente. Finalmente, Chile

posee un alto nivel en terminos de gobierno electronico, aunque segun el Connectivity Scorecard

podrfa esperarse un puntaje aun mayor: el 0.86 es menor que el puntaje de Brasil 0 Malasia.

AI observar el siguiente grafico

podemos ver que Chile es mas debit

en terminos de habilidades y uso de

las TIC en el ambito del Estado. Sin

embargo, en las evaluaciones

finales, las variables que involucran

al Estado significan solo el 6% del

puntaje final, 10 que explica que aun

aSI Chile haya obtenido e! tercer

lugar entre los 25 pafses

comprendidos en e! Estudio.

Consumidores
Infraestructura

Gobierno
Infraestructura

C onsumidores
Uso V habilidades

Gobierno
Uso V habilidades

Negocios
Infraestructura

Negocios
Uso V habilidades

- Pais con mejorrendimiento _ Chile

Fuente: Biblioteea del Congreso Naeional.
Conectividad en Chile: can 10infraestructura no basta. 2009

Http://www .ben .el/ earpeta temas profundidad/ eoneetividad-ehi le-seoreea rd [16/09/20091.

3.1.2 Rol de las Tecnologias de la Informacion

Es de suma importancia el reconocimiento del potencial de las tecnologfas de la informacion y

comunicacion para el desarrollo socioeconomico de una sociedad. Sin embargo, existe una brecha
entre la oportunidad y la explotacion. EI desaflo es multidisciplinario y tanto los consumidores,

como los proveedores, la clase politica y la manera de enfrentar localmente las potencialidades
cumplen un rol importante (Mureithi, 2007).

En el mundo se estan implementando varios modelos comerciales para resolver la cuestion del

acceso a la infraestructura de tecnologfas de las comunicaciones, como Internet. Cada modelo

tiene sus fortalezas y debilidades, y se esta implementando en diferentes situaciones. El mejor
modelo comercial es el contextual y un rasgo clave es la sustentabilidad. Existen varios problemas
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al implementar modelos comerciales y todos los interesados, 0 una combinacion de los mismos,

tienen un rol asignado a la hora de hacer que dichos modelos cumplan a cabalidad con la mision
social de la implementacion tecnologica (Mureithi, 2007).

Existe una importante tarea por realizar en los sectores mas aislados encaminada a la apropiacion

con sentido de las tecnologfas, este es un punto relevante al momenta de iniciar innovaciones

tecnologicas en localidades apartadas con escaso 0 nulo acceso a tecnologfas de comunicaciones.

Para los operadores, sus intereses a largo plazo se veran satisfechos por el desarrollo de los

mercados rurales brindando servicios al costo, 0 por debajo de este, con vistas a un futuro

crecimiento del mercado. Los gobiernos tam bien tienen una serie de herramientas polfticas y
regulatorias que pueden expandir el acceso. Si se consigue el compromiso de todos los acto res, el

objetivo de brindar acceso equitativo se realizara en un marco de beneficio para todos (Mureithi,

2007). En este sentido es relevante destacar la labor de la Fundacion para la Innovacion Agraria

FIA, en la promocion de telecentros rurales, trabajo que se encuentra bajo el alero de
telecentre.org8

.

EI mismo Mureithi, propone varios modelos comerciales de acceso equitativo a Internet, el

primero de ellos es el de "telecentros" como locutorios basicos 0 multiproposito. En un segundo

lugar propone "centros de informacion", ya sea este de un tipo propiamente empresarial 0 una

red de microempresas locales: redes comunitarias, municipales 0 cooperativas. Es precisamente

este ultimo modele que plantea Mureithi, el que nos interesa describir y analizar, como una
alternativa valida y solidaria de proveer acceso a las tecnologfas de la informacion, en especial el
acceso a Internet en localidades rurales de Chile.

La escasa posibilidad y pocas -aunque promisorias- experiencias en nuestro pafs, de acceso a

tecnologfas de la informacion y comunicacion en zonas apartadas y/o con escasa concentracion
demogratica, sobremanera en el mundo rural, genera brechas que se van incrementado cada vez
mas debido al acelerado recambio tecnologico.

3.1.3 Brecha digital: la gran tarea pendiente

Uno de los aspectos mas relevantes de la situacion de las tecnologfas de la informacion y

comunicacion en America Latina y el Caribe es la lIamada brecha digital, la cual ha sido definida

como la Ifnea que separa al grupo de poblacion que puede acceder a los beneficios de las TIC y el
grupo que no cuenta con posibilidades de hacerlo (Villatoro y Silva, 2004).

8 Telecentre.org es una comunidad global de personas y organizaciones comprometidas con el aumento en
cantidad y calidad del impacto social y econ6mico de los telecentros comunitarios. Entre sus fundadores estan
el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canada, Microsoft y la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperaci6n. www.telecentre.org
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Las tecnologfas de la informacion y comunicacion estan planteando nuevos desaffos y retos a la

sociedad, especialmente los referidos a como aprovechar los beneficios de estas tecnologfas,
como hacer que to dos, sin discriminacion alguna, seamos partfcipes de estos beneficios, sobre

todo aquellos sectores de poblacion, aquellas areas geograticas, y aquellas zonas del planeta mas

necesitadas de las bondades de esta revolucion tecnologica, como 10 es precisamente el mundo

rural.

No cabe duda que la irrupcion de las TIC ha transformado la imagen del mundo, en especial con la

implantacion de Internet en todas y cada una de las facetas de nuestra vida. Internet se ha

convertido en la TIC por excelencia y hoy en dia resulta diffcil imaginar un mundo sin esta

asombrosa herramienta tecnologica. Estas TIC, estan consiguiendo alterar el mundo y nuestra

realidad cotidiana a unos niveles antes insospechados.

No obstante, no todo son bondades en esta revolucion informatica. Dfa a dfa vemos como

aparecen nuevas formas de exclusion propiciadas precisamente por estas tecnologias y es que no

todos consiguen hacer suyos los beneficios derivados de su aplicacion. De hecho, va es posible

afirmar que la gran cantidad de informacion que permiten transferir, gestionar y facilitar esta

provocando una gran division entre los afortunados y no afortunados por estas tecnologias, entre
los usuarios y los no usuarios de las mismas, entre los que saben y no saben utilizarlas, entre los

que pueden y no pueden hacer uso de elias, y todo ello a pesar de que los grandes precursores y

defensores de estas tecnologfas vaticinaban en sus orfgenes que las diferencias entre las
sociedades iban a desaparecer con la aplicacion de las mismas ya que, se supone, nos iban a hacer

a todos la vida mucho mas facil. Sin embargo, existen sectores de poblacion y zonas no ya solo del
mundo, sino dentro de un mismo pais, que ven pasar el carro de la innovacion y la modernidad sin
poder subirse a el (Garda Gomez, 2004).

Hacen falta, por tanto, actuaciones encaminadas a facilitar a estos rezagados a subirse al tren de la
prosperidad. Para ello, deben ingeniarse iniciativas conducentes a su plasmacion. Sin pensar que
pudiese ser la panacea ni menos aun la unica forma de plasmar dichas iniciativas, creemos que la

forma cooperativa presenta una serie de ventajas comparativas en la actualidad, asi como un

considerable espectro de potencialidades que nos proponemos presentar en los siguientes
capitulos.

4. Gestion cooperativa para acceder a Internet

Segun estimaciones de la Alianza Cooperativa Internacional ACI, mas de 800 millones de personas

son socias de una empresa cooperativa a nivel mundial, donde estas organizaciones generan

aproximadamente 100 millones de puestos de trabajo. Las cooperativas estan presentes en
practicamente la totalidad de los parses del planeta y se despliegan en los mas diversos rubros y
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sectores productivos. Solo a modo de ejemplo, cabe hacer notar que segun un informe de la

Organizacion de Naciones Unidas ONU del ana 1994, el sustento diario de mas de 3.000 millones

de personas era asegurado 0 al menDs facilitado, por empresas cooperativas.9

Entre la amplia gama de sectores donde existe presencia de empresas cooperativas, esta el de las
telecomunicaciones y por cierto tambien, especfficamente el de la provision de acceso a Internet.

Va sea a partir de la creacion de una cooperativa puntualmente para esos efectos, la ampliacion

del giro de cooperativas productivas u originalmente prestadoras de otros servicios, asi como el

propio crecimiento de cooperativas de telefonia rural, existen a nivel internacional multiples

experiencias exitosas. Solo para el caso del continente americano, encontramos varias de estas en

paises como Estados Unidos, Canada, Bolivia y Argentina, entre otras naciones. Si bien las
realidades son distintas y el contexte tanto historico como normative es disimil, podemos

encontrar en estas experiencias elementos que pueden dar luces a la hora de plantearnos formas

cooperativas de acceso a Internet para zonas del pais, que al menDs en el corto y probablemente

media no plazo no representan atractivo para empresas tradicionales del rubro.

Los casas exitosos de una gestion cooperativa de las tecnologias de informacion y comunicacion,

datan de principios del siglo XX. En Estados Unidos a fines de los arios '20 con el apogeo de las
cooperativas de telefonia rural se contaban mas de 6.000 de estas empresas dispersas en buena

parte del territorio de ese pais. En la actualidad existen mas de 1.000 cooperativas en los Estados

Unidos, proporcionando servicios avanzados de telecomunicaciones que incluyen acceso a

Internet de Banda Ancha, television por cable y/o telefonia movil (Siochru, sid).•••••••••••••••••••••

En Argentina por su parte, existen dos importantes federaciones de cooperativas en el ambito de
las telecomunicaciones, a saber, FECOTEL y FECOSUR. Entre ambas, representan a 350

cooperativas de telefonos y telecomunicaciones en general. Estas cooperativas prestan servicios a

mas de 2,5 millones de argentinos/as, representando alrededor del 8% de la poblacion total del
pais.

En Chile una combinacion de empresas de telecomunicaciones de propiedad comunitaria junto

con la nueva ola de tecnologias inalambricas y relacionadas, podrian ofrecer un potencial
considerable para extender redes y brindar nuevos servicios a comunidades de areas rurales. Este

enfoque podra en gran medida reducir costas y maximizar el valor agregado de los recursos

comunitarios, permitiendo el surgimiento de un nuevo modele comercial que sea mas sustentable
economicamente y de mayor empoderamiento que ningun otro disponible.

9 Dicha cifra, representa casi la mitad de la poblacion a nivel mundial. Fuente:
http://www.aciamericas.coop/spip.php?article44 Visitado el 22/10109.
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4.1.1 Contexto historico

A fines del siglo XVIII, en pleno proceso de Revolucion Industrial, Inglaterra estaba en vias de

experimentar un desarrollo industrial sin precedentes, que afectaria a todas las ramas de la

economia, y muy especialmente a la nueva industria manufacturera de textiles. En esa industria el
ritmo de crecimiento fue el mas acelerado. Las incipientes maquinarias abrfan la posibilidad de

una produccion mas intensiva, los nuevos pueblos industriales se extendian rapidamente y se

amasaban tambien grandes fortunas entre los controladores de los medios de produccion. Los

inventos de la epoca empezaron a utilizarse a gran escala, dando origen a la construccion de

numerosas fabricas (Chaves y Monzon, 2008).

Sin embargo, esta verdadera revolucion no se da tan solo en el ambito estrictamente tecnologico,

sino que representa tambien una fuerte transformacion social, en la que clases enteras de la

poblacion desaparecieron y nuevas clases con nuevas condiciones y exigencias tomaron su lugar.

Una nueva burguesia, en el sentido moderno y cientifico del termino, fue creada. Nuevas

posibilidades de adquirir riqueza, nuevos metod os de explotacion y nuevas formas de conflicto

aparecieron. Inglaterra, que habia side (mica en Europa en su estructura politica, se convirtio en

(mica tam bien en su estructura economica, convirtiendose en la tierra del capitalismo, de la
maquinaria y de la produccion industrial en masa, dominando los mercados de todo el planeta.

••••••••••••••••••••

La aparicion de la maquina cambia fundamentalmente las condiciones de trabajo, al sustituir el
trabajo domestico manual -"artesanal" _ por el trabajo mecanico. Esto provoco un desequilibrio en

la vida social, como 10 atestigua la enorme afluencia de obreros rurales hacia los centr~s urbanos,

la aglomeracion de ingentes masas proletarias en tugurios inmundos y fetidos, la falta de

educacion para los ninos de la clase obrera, la desarticulacion de los vinculos comunitarios,

alcoholismo, prostitucion, mendicidad, altos indices de mortalidad infantil y en general,
pauperrimas condiciones de trabajo (Zapata, 2009).

La Revolucion Industrial exigfa fuerza de trabajo que pudiera someterse a la disciplina de la

maquina. Habia que conseguir obreros que pudieran trabajar jornadas interminables en fabricas

insalubres, obreros que renunciaran a sus dias de ocio, sus vinculos con la vida campestre y a su
intimidad familiar. No era posible conducir a los obreros a las fabricas como si fueran esclavos 0

siervos, pero la necesidad impulso a grandes contingentes humanos a refugiarse en el trabajo
industrial. EI uso del trabajo infantil, en gran escala, fue uno de los males que contribuyo al

desarrollo de una situacion de miseria, sometidos a los peores atropellos fisicos y morales. La

revolucion industrial trajo la edad de la maquina, pero tambien trajo miseria creciente a los

trabajadores. En este escenario, aparecieron los pensadores y filosofos socialistas, algunos de los
cuales propusieron soluciones a partir de la organizacion cooperativa.
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Desde una perspectiva sociologica-historica, el perfodo de 1760 a 1850 presenta cuatro fases bien

definidas: La primera, parlamentaria y constitucional, dirigida contra la oligarqufa y los residuos de

la monarqufa personal; la segunda fase fue agraria, dirigida a las mejoras en la agricultura,
especialmente hacia las reformas agrarias; la tercera, el entusiasmo despertado por la Revolucion

Francesa, dirigida por los intelectuales ingleses y los artesanos londinenses; la cuarta, la

Revoluci6n Industrial, entre cuyos primeros crfticos estaba Robert Owen.

EI fundamento comun de los escritores de la era del criticismo fue, principalmente, la teorfa del

derecho natural, segun 10 expres6 John Locke en su Tratado Sobre el Gobierno Civil. Los
reformadores constitucionales tomaron de Locke la teoria del contrato social y politico y la teoria

de una sociedad original 0 primitiva, cuyos miembros, se asumfa, eran libres e iguales. Los

reformadores agrarios apelaron a Locke buscando la verdad del principio de que la tierra,

original mente, era posesi6n comun. Los comunistas y socialistas y los escritores anticapitalistas se

basaron, en adicion a las verdades evidentes, en la teo ria de Locke de que el trabajo era el

verdadero titulo de propiedad 0, como 10 expreso Adam Smith, el producto del trabajo constituye
la recompensa natural (Chaves y Monz6n, 2008).

•••

La revolucion industrial habfa demostrado, sin embargo, que el producto del trabajo no perteneda

al obrero sino al capitalista. Esa experiencia, unida al enfasis de Adam Smith en el sentido de que

el trabajo era la fuente de riqueza y la medida del valor, y la logica de la teoria del valor del trabajo

y la raz6n inversa de salarios y ganancias, expuesta por David Ricardo, proporcionaron al
argumento de Locke sobre el trabajo y la propiedad (Pena, 2004), un giro social revolucionario y la

convirtieron en un arma contra el sistema social que estaba surgiendo de la revoluci6n econ6mica
provocada por el industrialismo.

•••••••••••••••••

Estas tendencias, impregnaron el criticismo social y politico durante el periodo de 1760 a 1850.

Sus teoricos fueron, en gran medida, inspiradores de varios movimientos reformistas, entre ellos
el movimiento cartista. Sin embargo, aunque el cartismo forma la corriente principal, no fue la

unica en la que los intelectuales revolucionarios basaron sus teorfas. Varios de ellos contribuyeron

tambien en la formulaci6n de las bases te6ricas y pr.kticas del movimiento cooperativo. A estos
pensadores se les conoce como los precursores del Cooperativismo.
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4.1.3 Inicios del cooperativismo

EI surgimiento de las cooperativas -"modernas",
agregan algunos autores- se remonta al 24 de

octubre de 1844 en Rochdale, Inglaterra.10 Donde

bajo el nombre de la Sociedad de los Equitativos •
Pioneros de Rochadle, se funda la primera empresa

cooperativa constituida por 28 socios, todos ellos

obreros textiles inspirados por Robert Owen, quienes

para superar los problemas relacionados con su

condici6n de pobreza extrema, conforman esta

organizaci6n que dada la pauta para el desarrollo de

las empresas cooperativas tal como las conocemos

en la actualidad (Zapata, 2009).

La Cooperativa de Rochadle, si

bien planteaba su principal interes

en mitigar de manera inmediata

las duras condiciones de vida de

sus asociados, tam bien vela en
este modelo organizacional la

forma de promover un cambio

social y gestar aSI condiciones
laborales mas justas. A partir de

esta primera "cooperativa

moderna", este modelo
organizacional se va expandiendo
lenta y sostenidamente en el

continente Europeo, hasta ir consolidando organizaciones nacionales y sectoriales, que confluirfan

en el ano 1895 en el congreso constitutivo de la Alianza Cooperativa Internacional AClll,

Es esta organizaci6n cooperativa, la que ha tenido

mayor trascendencia tanto por su larga trayectoria

como por la solidez de su constituci6n y de sus principios simples y claros, los que posteriormente

son adoptados por la Alianza Cooperativa Internacional, al momenta de su creaci6n en el ano
1895.

••••••••••••••••••••

10 Son abundantes y diseminados por diversos lugares del planeta, los antecedentes de milenarias
organizaciones pre-cooperativas, como por ejemplo en la America precolombina, en el Imperio Romano, la
antigua China, entre muchos otros casos, donde en ambitos tan diversos como los servicios funerarios, la
explotacion agricola 0 la gestion de cloacas, se realizaba en base a formas organizacionales muy similares a
10 que hoy conocemos como cooperativas.
11 ICA, por su sigla en ingles. Ver: www.ica.coop
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organismo maximo de representacion del movimiento cooperativo internacional hasta la

actualidad.

La Alianza Cooperativa Internacional, toma inicialmente los principios y valores cooperativos de los

Pioneros de Rochadle, perfeccionandolos continua mente en sucesivos congresos mundiales.

Primero en la ciudad de Viena en 1937, el segundo en la ciudad de Londres el ano 1966 y el ultimo

que se lIevo a cabo en la ciudad de Manchester el ano 1995, a cien anos de la creacion de la

organizacion. En este ultimo congreso mundial, se redacta una nueva declaracion de identidad

cooperativa que incluye una definicion de cooperativa y una revision de la formulacion de los

principios y valores cooperativ~s. Esta mantiene la esencia de un sistema de principios y valores

que ha demostrado ser eficiente por mas de un siglo y medio de historia, transformando al

cooperativismo en una de las principales fuerzas sociales y economicas a nivel mundial. As!

entonces, se (re)define: "Una cooperativa es una organizacion autonoma de personas que se han

unida voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones economica, sociales y

culturales comunes, a traves de una empresa de propiedad conjunta y democroticamente
contro/ada. ,,12

4.2 Principios y valores Cooperativos13

Las empresas cooperativas se basan en los

siguientes principios y valores:

•••••••••••••••••••'.

Responsabilidad,
So/idaridad, Ayuda mutua, {gua/dad,

Democracia y Equidad.

responsabilidad ayudamutua
solidalidad

Siguiendo la tradicion de sus fundadores y

de los pioneros de Rochadle, sus miembros

creen en los valores eticos de: democra.cia
igua/dad equidJd

Honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupacion por los demos.

Los principios cooperativ~s son lineamientos por medio de los cuales las cooperativas

ponen en practica sus valores. Dichos principios, son:

12 Definici6n de la Alianza Cooperativa Internacional ACI. En: www.aciamericas.coop [acceso 22/11/2009].
13 En este punto nos basamos en la Declaraci6n de Identidad Cooperativa adoptada por la Asamblea General
de la Alianza Cooperativa Internacional ACI, en septiembre de 1995 en la ciudad inglesa de Manchester.
Versi6n on line visitada e126/11/09, disponible en: http://www.aciamericas.coop/spip.php?article45
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12 Membresla Abierta y Voluntaria:
Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas para todas aquellas personas dispuestas

a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresfa, sin

discriminacion de genero, raza, clase social, posicion poiftica 0 religiosa.

22 Control Democratico de los Miembros:
Las cooperativas son organizaciones democraticas controladas por sus miembros, quienes

participan activamente en la definicion de las poifticas y en la toma de decisiones. Los hombres y

las mujeres elegidos/as para representar a su cooperativa, responden ante los miembros. En las

cooperativas de base, los miembros tienen igual derecho a voto (un miembro, un voto), mientras

en las cooperativas de otros niveles tam bien se organizan con procedimientos democraticos.

32 Participacion Economica de los Miembros:
Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democratica el capital de

la cooperativa. Por 10 menDs una parte de ese capital es propiedad comun de la cooperativa.

Usual mente reciben una compensacion limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como

condicion de membresfa. Los miembros asignan excedentes para cualquiera 0 todos de los

siguientes propositos: el desarrollo de la cooperativa mediante la posible creacion de reservas, de

la cual al menDs una parte debe ser indivisible, para los miembros en proporcion con sus
transacciones con la cooperativa y el apoyo a otras, segun 10 apoye la membresfa.

••••••••••••••••••••

42 Autonomla e independencia:
Las cooperativas son organizaciones autonomas de ayuda mutua controlados por sus miembros. Si

entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) 0 tienen capital de fuentes

externas, 10 realizan en terminos que aseguren el control democratico por parte de sus miembros
y mantengan la autonomfa de la cooperativa.

52 Educacion, entrenamiento y participacion:
Las cooperativas brindan educacion y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos,
gerentes y empleados, de tal modo que contribuya eficazmente al desarrollo de sus cooperativas.

Las cooperativas informan al publico en general -particularmente a jovenes y creadores de
opinion- acerca de la naturaleza y beneficios de las cooperativas.

62 Cooperacion entre cooperativas:
Las cooperativas sirven a sus miembros mas eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo
trabajando juntas a traves de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.

72 Compromiso con la comunidad
La cooperativa trabaja por el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de poifticas
aceptadas por sus miembros.
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4.3 EI cooperativismo en Chile

Los investigadores del movimiento en Chile, marcan como fecha de inicio del cooperativismo en

nuestro pais el ano 1887 en la cuidad de Valparaiso, con la fundacion de la cooperativa de

consumo La Esmeralda, cuyo primer presidente fue el senor Maximiliano Morel. Sin embargo, son
multiples los antecedentes previos en diversos lugares del pais, entre otros se consigna un intento

previo en el ano 1875 donde se aboga por la creacion de una cooperativa asociada a la Sociedad
Francisco Bilbao (Radrigan, 1998).

La creacion de cooperativas en Chile tiene directa relacion con el movimiento social y obrero de
fines del siglo XIX, asi como tambien la lenta densificacion urbana y los inicios de industrializacion

del trabajo especial mente dado por las companias salitreras del norte grande del pais. Es relevante
destacar que el movimiento cooperativo en Chile en sus inicios se encuentra estrechamente

relacionado con el movimiento social obrero, el mismo que da origen a mediados del siglo XIX a la
Sociedad Union de los Tipografos y la que promueve a finales del mismo siglo la creacion de

sindicatos, sociedades de resistencia y mancomunales.14

Desde sus inicios a la fecha el movimiento cooperativo ha pasado por varias eta pas, periodos de

florecimiento y otros de decaimiento, especialmente influenciado por el contexto social del pais.

Periodos que pasaremos a revisar brevemente a continuacion.

4.3.1 los inicios y la primera ley Cooperativa en Chile

Desde su creacion de la Cooperativa La Esmeralda en 1887, hasta mediados de la decada del 20 la

idea cooperativa se expandio a todas las c1asessociales y economicas, arraigandose especialmente

14 La Sociedad Union de los Tipografos. se mantiene actualmente en funcionamiento y es una de las mutuales
activas mas antiguas de America Latina.
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en la clase media, donde figuran empleados publicos y particulares, como en la gran y mediana

agricultura del sur del pais. En este periodo el movimiento cooperativo chileno va adquiriendo una

de las caracteristicas que la han identificado hasta la actualidad, su heterogeneidad.

Uno de los elementos que ayudo a la consolidacion del movimiento en este periodo fue la lIegada

de grupos de migrantes alemanes, espanoles e italianos, que traian de Europa un legado

cooperativo mas consolidado (Radrigan, 1998). En la decada del los anos 20 en Chile, se aprueban
las primeras reformas del Estado, de carckter liberal y social como 10 fueron las leyes de contrato

de trabajo, organizaciones sindicales y de accidentes del trabajo, por dar algunos ejemplos. Es en

este contexto socio politico que en el ana 1924 se promulga la primera Ley de Cooperativas, cuyo
texto y estructura se fija en el ana 1932 (Perez, Radrigan y Martini, 2003), dando un marco juridico

a las empresas cooperativas que se habian constituido hasta esa fecha. Esta Ley da un marco legal

las empresas cooperativas que en su gran mayoria se estaban formadas como sociedades por
acciones (Del Campo, 2001).

4.3.2 Con una ley de respaldo

Va con un cuerpo legal especifico que respalda el accionar cooperativo, el crecimiento de estas es

lento pero sostenido, el Estado es quien mayormente asume su promoci6n impulsando la creacion

de politicas sectoriales, sobre todo despues de la creacion de la Corporacion de Fomento de la
Producci6n CORFO. Es precisamente CORFOy otros entes gubernamentales, que ven en la f6rmula

cooperativa la manera mas adecuada para impulsar el desarrollo en sectores tales como el
agricola (particularmente vitivinicola), agua potable, vivienda y distribucion de energia electrica
(Radrigan, 1998).

En todo caso en este periodo no se consolida un proyecto integral de cooperativismo, ya que el

Estado no logra consolidar una gestion cooperativa global si no que apoya la creacion cooperativa
sectorial aislada, con escasa promocion de integracion inter cooperativa. Tambien esta etapa,

marcara el posterior devenir cooperativ~, principalmente por el enfasis legalista que se Ie imprime
a la empresa cooperativa -hasta la actualidad-.

Es en este periodo donde se crean empresas cooperativas emblematicas como el caso por

ejemplo, de la Cooperativa de Servicios para la Construcci6n SODIMAC -en 1958-, y la Cooperativa
de Consumidores Unidos UNICOOP, en 1961. Es tambien, por esta epoca que se crean las primeras

federaciones de cooperativas como FECRECOOP(Federaci6n Chilena de Cooperativas de Ahorro y

Credito), en 1954, la FENACOPEL (Federacion Nacional de Cooperativas Electricas), en el ana 1958

y el ICECOOP (Instituto Chileno de Educacion Cooperativa) en el ana 1963 (Perez, Radrigan y
Martini, 2003). En los tres casos, con vigencia y actividad hasta la fecha.
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4.3.3 Consolidacion de la idea cooperativa

La lIegada de Eduardo Frei Montalva, a la presidencia de Chile da un nuevo aire al movimiento

cooperativo ya que esta forma socio-empresarial va en concordancia con las politicas de dicho

gobierno democratacristiano, transformando a las cooperativas en una herramienta a favor de las

politicas reformistas del gobierno, extendiendose en numero y diversificandose aun mas, lIegando

a ocupar activa presencia en sectores como el campesino, de reforma agraria, servicios en general,
vivienda, trabajo, etc.

En ese contexto, se crean tambien organismos estatales que favorecieron en forma directa e

indirecta el desarrollo del proyecto cooperativo en el pais como 10 fue INDAP (Instituto de

Desarrollo Agropecuario), apoyando la creacion de cooperativas tanto campesinas como

pesqueras. En 1965 se crea el Departamento de Desarrollo Cooperativo dependiente de SERCOTEC

(Servicio de Cooperacion Tecnica), ese mismo ana se crea tambien la Comision Nacional

Coordinadora de Cooperativas, integrada p~r funcionarios ministeriales y p~r representantes del

propio sector cooperativo, con la finalidad de impulsar el desarrollo del movimiento en todo el
pais. Asimismo, surgen tambien una serie de organismos integracion e institutos auxiliares: en

1964, el IFICOOP (Instituto de Financiamiento Cooperativo), en el ano 1969, la CONFECOOP

(Confederacion General de Cooperativas de Chile), y en el ana 1970, AUDICOOP (Instituto de

Auditoria Cooperativa). Son estas entidades, las que junto con el apoyo directo del gobierno de la

epoca, conforman el ambiente propicio para que las cooperativas fructificaran y se extendieran
por buena parte del pais.

Es importante tambien destacar como otro hito de esta etapa, que el ana 1968 la Universidad de

Chile abre la carrera de Tecnico en Administracion de Cooperativas, dictada por la Facultad de
Economfa y Ciencias Administrativas. La carrera fue cerrada -y nunca mas re abierta- con ta
lIegada de la dictadura militar.

4.3.4 Crisisy replanteamiento

En los anos venideros el cooperativismo entra en una profunda crisis, con la lIegada del gobierno

de la Unidad Popular encabezado por el presidente Salvador Allende G., el sector cooperativo

entra en una etapa de sospecha principalmente dada por el cuestionamiento al verdadero origen
del proyecto cooperativ~ y de su identidad, lIevando a acusarlas de ser finalmente una formula

encubierta de capitalismo, por 10 tanto rechazado y mal visto. Con la lIegada de la Dictadura
Militar este sector pasa por el no reconocimiento y una total indiferencia sumiendo al modelo

cooperativo chile no en una profunda crisis (Zapata, 2009).

A partir de 1976, junto con el abrupto termino de los programas estatales de apoyo al sector y la

violenta imposicion del modele econ6mico neoliberal, tambien a nivel normativo se dictan una
serie de decretos con la clara intencionalidad de desptazar al modele cooperativo hacia
estructuras organizacionales mas en sintonia con las nuevas politicas econ6micas impuestas, es
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decir, de "sociedad anonima" u otras similares mas propiamente "empresariales". Se elimina, por

otra parte, la obligatoriedad de aportar fondos para asistencia tecnica y educacion (Hernandez y
Radrigan, 2006).

Es importante destacar que en el regimen militar las cooperativas fueron intervenidas en sus

procesos democraticos internos, afectando directamente a uno de los principios fundamentales

del modelo cooperativo. Es tam bien en este perfodo que se dicta una nueva ley general de

cooperativas (1978), limitando el accionar cooperativo en el modele economico imperante
(Radrigan, 1998).

Va a inicios de los ochenta, los primeros efectos de la implantacion del nuevo modele economico,

se hacen notar con una aguda crisis que por cierto afecta -tambien- al sector cooperativo chileno,

en su conjunto. En este contexte tan adverso y en ocasiones derechamente hostil, se inician los

procesos de quiebra de algunas de las cooperativas mas emblematicas de la epoca: UNICOOP

(consumo), SODIMAC (comercializadora de materiales de construccion), COOPEMPART (consumo),
entre otras (Hernandez y Radrigan, 2006).

Para el perfodo 1975 a 1989, el propio Departamento de Cooperativas registra 1.258.-

cooperativas disueltas (Departamento de Cooperativas; 1992), y las instituciones de integracion
habfan disminuido en al menos un 50 % (CEPAL, 1989).

4.3.5 Nuevos aires

EI inicio del proceso de transicion a la democracia tras el plebiscito del ana 1988, significo para

vastos sectores de la poblacion la generacion de una gran cantidad de expectativas, muchas de las
cuales no pudieron ser satisfechas inmediatamente, y otras definitivamente no han side asumidas.

Para el sector cooperativo en general, existfa la expectativa de un cambio mas drastico del modele
economico neoliberal impulsando por el Regimen Militar a contar del ana 1975, 0 incluso su

reemplazo. Se pensaba que las nuevas autoridades iban a tener una mayor consideracion por

propuestas alternativas de organizacion economica, como es por ejemplo el modele cooperativ~,

sin embargo hasta ahora, no se 10 ha considerado como una herramienta util a promover y utilizar
(Hernandez y Radrigan, 2006).

Progresiva y lentamente desde 1990 en adelante, y con no po cos "pasos en falso", tanto las

cooperativas agrfcolas como campesinas han venido generando interesantes -aunque tambien

incipientes- procesos de adaptacion al nuevo contexte nacional e internacional.

4.3.6 EI cooperativismo en la actualidad

EI 4 de noviembre de 2002 se publica en el Diario Oficial la Ley numero 19.832, que viene a

modificar la Ley General de Cooperativas vigente desde el ana 1978, esta nueva ley tiene un
marcado caracter liberal, entregando instrumentos para el desarrollo cooperativo en Chile
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flexibilizando una serie de barreras burocraticas que obstaculizaban la creacion y desarrollo de las

cooperativas.

Este nuevo contexto legal permitira el desarrollo de empresas cooperativas en distintos ambitos,

como el escolar y universitario, consolidando la gestion cooperativa como una alternativa valida

para la solucion de problemas sociales, especialmente los relacionados con la igualdad de

oportunidades y la solidaridad.

A continuacion se presenta un cuadro resumen donde se expone la creacion de cooperativas

desde la promulgacion de la primera ley cooperativa (1924) al ano 2006 segun datos del
Departamento de Cooperativas.

Creacion de Cooperativas desde 1924 a 2006.

•••••••••••••••••••••

Fuente: Departamento de Cooperativas, 2007a.

4.4 Caracterizacion de Cooperativas

Desde el punto de vista legal existen distintos tipos de cooperativas. Vigentes, disueltas y
liquidadas.

Cooperativas Vigentes: Son aquellas cooperativas que mantienen su personalidad jurfdica con
vigencia oficial, estan se dividen en activas e inactivas.

Cooperativas Vigentes Activas: Son aquellas que han presentado algun tipo de

antecedente (balance, ficha de datos, ultima Junta), al Departamento de Cooperativas en
los ultimos cinco anos.
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Cooperativas Vigentes Inactivas: que no han presentado ningun antecedente al
Departamento de Cooperativas en los ultimos cinco anos.

Cooperativas disueltas, que a su vez en atenci6n a quien solicita dicha disoluci6n, se subdividen
en:

Cooperativas disueltas voluntariamente: son aquellas que por acuerdo de la Junta General
de Socios -al menos dos tercios- acuerdan la disoluci6n.

Cooperativas disueltas forzadamente: Son aquellas disueltas, entre otras causales, por

graves deficiencias contables y financieras, 0 contravenir leyes 0 estatutos. Con la Ley
19.832 de 2002, tiene sentencia judicial.

Cooperativas /iquidadas: son todas aquellas cooperativas que han finalizado el proceso de
disoluci6n.

4.5 Los numeros cooperativos

EI numero de socios en las cooperativas vigentes a la fecha es de 1.120.082 personas, siendo la

Region Metropolitana y la Region del Maule las que concentran mayor cantidad de asociados/as,
con 755.501y 233.814 respectivamente (Departamento de Cooperativas, 2007a).

Las cooperativas se desempenan en una amplia gama de actividades econ6micas concentrando

una fuerza generadora de trabajo, las con mayor numero de socios y trabajadores es el area
servicios que incluye las Cooperativas de Ahorro y Credito, seguidas por las de Consumo y
Agropecuarias, en el siguiente cuadro se resumen otros rubros.

Cifras Cooperativas por Rubro

Rubro Sod os Trabajadores Puestos de trabajo
Agropecuarias 13.527 4.247 17.774
Campesinas 8.239 754 8.993
Consumo 78.799 127 127
Extractivas y mineras 1.696 243 1.939
Producci6n y Trabajo 1.330 146 1.476
Servicios 1.016.314 6.002 6.002
Tipos Federativos 177 368 368
Total 1.120.082 11.887 36.679

Fuente: Departamento de Cooperativas, 2007a.
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4.6 Estructura interna de una cooperativa

4.6.1 Junta General de Sodos

De acuerdo a la Ley General de Cooperativas, la Junta General de Socios es la autoridad maxima

dentro de la Cooperativa. Esta representa a todos los socios/as debidamente inscritos y

registrados como tales y es quien designa mediante una eleccion universal y democratica a quien

los va a representar mediante la eleccion del Consejo de Administracion; Junta de Vigilancia, y la
designacion de los diferentes Comites.
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En las Juntas Generales, cada socio/a tendra derecho a un voto, tanto en 10 que se refiere a la

elecci6n de personas, cuanto en 10 relativo a las proposiciones que se formulen.

La Junta General de Socios fija las politicas macro, como asi mismo establece los acuerdos

trascendentales sobre la marcha de esta, y da las 6rdenes para que los acuerdos aprobados los

ejecute el Consejo de Administraci6n mediante los organismos que correspondan.

• La Junta General de Socios tiene entre sus facultades dar cumplimento al objetivo social
para 10 cual la cooperativa fue creada y todo aquello que sea de interes para el beneficio

de sus asociados.

• Sin embargo como esta no puede tener la gobernabilidad directa y permanente de la

Cooperativa, design a a un Consejo de Administraci6n el que es elegido entre sus propios

miembros y les faculta para que los represente en la gesti6n de la Cooperativa.

• La Junta General de Socios no esta capacitada para Ilevar directamente un control

fiscalizador sobre los movimientos y de los estados financieros de la Cooperativa, por eso
elige a una Junta de Vigilancia para cumplir esta funci6n.

• Las funciones especificas que cumplen los diferentes comites son ejecutadas por los

integrantes elegidos entre los miembros de esta, para agilizar y hacer mas expeditos los
acuerdos tomados.

4.6.2 Consejo de Administracion

EI Consejo de Administraci6n es elegido por la Junta General de Socios, teniendo a su cargo la

administraci6n superior de los negocios sociales. En la generalidad de los Consejos se componen

de cinco titulares y de cinco suplentes, pudiendo variar este numero segun 10 dispongan los
Estatutos de la respectiva cooperativa. Tendra asimismo la representaci6n judicial y extrajudicial

de la cooperativa, que podra delegar en parte para fines determinados, con sujeci6n a las normas
que sefialen el Reglamento y los estatutos sociales.

Anualmente el Consejo de Administraci6n debe elegir, de entre sus miembros titulares a un

Presidente, un Vicepresidente, y un Secreta rio, los miembros titulares deben hacer una elecci6n
interna para la designaci6n de estos cargos. Estos cargos son reelegibles indefinidamente, salvo
prohibici6n en el Estatuto.

Las atribuciones del Consejo varian segun los distintos estatutos, pero en general son los
siguientes:

• Tener a su cargo la administraci6n superior de los negocios sociales, conforme a las
norm as impartidas por la Junta General de Socios.

• Nombrar y poner termino a los servicios del Gerente.
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• Vigilar que el Gerente cum pia y ejecute los acuerdos del Consejo y de la Junta General
de Socios.

• Acordar las bases generales de la celebraci6n de los contratos en que sea parte la
Cooperativa.

• Comprar, hipotecar y vender bienes rakes, previo acuerdo de la Junta General de
Socios.

• Contratar y manejar los diferentes instrumentos bancarios y financieros existentes en
el mercado.

EI Consejo de Administracion generalmente delega todas 0 algunas de estas funciones del giro
bancario y comercial, en el Gerente y en uno mas de los Consejeros, de manera, que este

funcionario en union con el Presidente u otro consejero, firme pagarE~s y realice todas las
operaciones bancarias y comerciales habituales.

Habitualmente el Consejo se reserva solo la facultad de pedir sobregiros y en general, de solicitar

creditos 0 aceptar letras de cambio u otro documento que comprometan el credito de la

cooperativa. En tal caso, el Consejo adopta el acuerdo correspondiente, y faculta al Gerente y al

Presidente u otro Consejero para que representen y firmen el 0 los documentos correspondientes.

AI Consejo Ie corresponde admitir nuevos socios, aceptar sus renuncias, excluirlos 0 suspenderlos

de sus derechos sociales. EI Consejo podra dictar los reglamentos internos necesarios para el buen

funcionamiento de la cooperativa; formar los Comites para atender los diversos fines 0 servicios
de la Cooperativa.

4.6.3 Junta de Vigilancia

La Junta de Vigilancia cum pie la funcion de examinar los balances e inventarios presentados por el

Gerente, pronunciarse sobre estos y someterlos a la Junta General de Socios, previa revision e
informe de la Junta de Vigilancia y del Departamento de Cooperativas; ocuparse de la

revalorizacion del capital propio; acordar el aumento de capital; propone la constitucion de

diversos fondos; acordar el ingreso de Uniones, Federaciones, Confederacion u otro organismo
cooperativ~ de segundo grado.

La Junta de Vigilancia es elegida anualmente por la Junta General de Socios y se com pone de tres

miembros titulares y tres suplentes. Los suplentes son Ilamados a ocupar el lugar de los titulares

cuando el caso 10 amerite, en el mismo orden de procedencia que en el caso de los consejeros.

Generalmente en los estatutos de las cooperativas quedan clara mente establecidas las

prohibiciones, que impiden ocupar un cargo dentro de la Junta de Vigilancia. Esto es, en resguardo
de este organismo colegiado, para pueda cumplir su rol fiscalizador en forma optima



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

La Junta de Vigilancia tiene las siguientes atribuciones:

• Debe verificar peri6dicamente el estado financiero y contable de la Cooperativa, la

efectividad de las inversiones y gastos realizados, etc. En otras palabras, el papel de la

Junta de Vigilancia es ejercer la supervigilancia sobre la gesti6n econ6mica y contable de la

cooperativa.

• Efectuar arqueos de caja mensualmente 0 cuando 10 estimen conveniente; verificar

mensualmente que la contabilidad este al dfa.

• Analizar y comprobar las partidas y cuentas del Balance General e Inventario que se

sometera a la Junta General, aprobandola 0 haciendole las observaciones del caso; para

que el Balance pueda ser aprobado por la Junta General, debe estar acompanado de un

certificado de la Junta de Vigilancia, en el sentido de que 10 ha revisado y recomienda su

aprobaci6n.

• En caso que la Junta de Vigilancia no tenga la capacidad tecnica para analizar el Balance

General, puede hacerse asesorar por un profesional externo a la Cooperativa con

conocimientos de contabilidad cooperativa 0 alguna institucion especializada, para que Ie

ayude en sus labores de analisis. EI presupuesto correspondiente a este gasto debe ser

aprobado por la Junta General y, en el caso de las cooperativas que no tienen excedentes,

el gasto debe hacerse con cargo a las cuotas sociales.

4.6.4 Comites

Los Comites en las cooperativas son elegidos generalmente por los miembros de la Junta General
de Socios y cumplen diferentes funciones para los que fueron elegidos. Sin embargo es importante

resaltar la importancia de estos en el desarrollo de la convivencia cooperativa, que se basa en el

espfritu solidario y democratico, y en la participaci6n de sus socios en actividades que van en

mejorar la calidad de vida de cada uno de sus componentes y de la sociedad.

Uno de los Comites mas frecuentes en las cooperativas es el comite de Educacion Cooperativa,
Comite que es de una gran importancia para el movimiento Cooperativo. Hay cooperativas que
destinan fondos especiales para esto, no solo en comunicaciones a los socios sino tam bien a la
difusion y formaci6n de Ifderes cooperativ~s.

Dentro de los comites se desarrollan funciones que son vistas generalmente como apoyo a los

socios, pero mas que eso son organismos que estan en funcion de mejorar la calidad de vida del
socio y de su entorno (familiar, local, regional). Pueden existir tantos comites como necesidades

existan, y como la cooperativa y el compromiso de los socios asf 10 permitan, y sean capaces de

manejar estos en forma optima y con un buen desempeno de las funciones en que se han
comprometido.
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4.7 Experiencias cooperativas en el ambito de las telecomunicaciones

Las experiencias de cooperativas en el ambito de las telecomunicaciones a nivel internacional son

muy variadas, en algunos paises cooperativas de otros rubros han incursionado en el sector de las

telecomunicaciones como una medida encaminada a la responsabilidad con la comunidad que

tienen historicamente las cooperativas. En otros casos, grupos empresariales cooperativos como la

notable experiencia de la Federacion de Cooperativas del Nuevo Quebec -en el artico canadiense

y de base Inuit- han agregado entre los multiples servicios que prestan, la conectividad a Internet
en lugares tan alejados como la region del Nunavik.1S Por otro lado, encontramos tambien paises

donde las cooperativas han jugado y juegan hoy un papel muy importante en el desarrollo de las

telecomunicaciones en general, tal es el caso de pafses vecinos como Argentina y Bolivia donde la

normativa ha dejado espacio al avance de las empresas cooperativas muy por sobre la telefonfa

rural, que en muchos casos marco su origen.

Las Cooperativas de Telecomunicaciones fueron la solucion encontrada en Bolivia, por ejemplo,

como mecanisme para atender las necesidades de comunicacion existentes en amplios sectores

del pais y que no eran atendidas ni por el Estado, asi como tampoco empresas privadas
tradicionales, para las que no representaban atractivos. Ante el exito alcanzado por este tipo de

organizacion, el cooperativismo se extendio a buena parte del territorio nacional. AI igual que en

Bolivia, en otros parses como Argentina tambien existen cooperativas que brindan servicios de

telecomunicaciones, fundamentalmente en aquellas ciudades donde por diversas razones no han
side atendidas por las grandes compafiras multinacionales.

Tambien en Chile, poco a poco se despliegan iniciativas cooperativas en el ambito de las

telecomunicaciones en general y el del acceso a Internet, en particular. Ya sean estas, como una

empresa cooperativa desde su propio origen orientado a la provision de dicho servicio -como es
precisamente el caso de COOPESIC,que trataremos en detalle en el proximo capftulo-, asf como el

caso de cooperativas de otros rubros que incursionan en este ambito. Para esta ultima situacion,

podemos mencionar par ejemplo algunas acciones impulsadas por la Cooperativa de Ahorro y
Credito ORIENCOOP, que a fines del ano 2007 permitio iluminar la Plaza de Armas de la comuna de

Curepto en la Region del Maule, con una moderna red inalambrica Wifi.16 Otras cooperativas

chilenas, como por ejemplo la Cooperativa Electrica Osorno Ltda. CREO, a traves de su empresa

subsidiaria TELECSAS.A., incursionan tambien en el ambito de las telecomunicaciones.17

Otra iniciativa particularmente interesante en Chile, es la de la Cooperativa Campesina

Intercomunal Peumo Ltda. COOPEUMO, que ha side recientemente reconocida con el Segundo
Lugar del Premio Nacional a la Innovacion Agraria 2009, convocado por la Fundacion de

15 Ver: http://www.ilagi.calfr/news.html
16 Ver: http://www.oriencoop.cl/noticias/articulo.php?id=103 (visitada e\ 26/10109). Cabe hacer de paso, que \a
Cooperativa ORIENCOOP, fue premiada como la empresa socialmente mas responsable de Chile segun el
Ranking RSE 2009, organizado por la Fundaci6n PROhumana, la Confederaci6n de la Producci6n y del
Comercio y \a Revista Que Pasa.
17 Ver: www.creo.cI
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Innovacion Agraria FIA, por su Proyecto "Construccion de una Red de Comunicacion Inalambrica y

una Plataforma de Accion Digital para las Comunas de Peumo, Pichidegua y Las Cabras." Dicha

iniciativa, ha dado pie a su vez a un estudio -actualmente en curso, en convenio con la

Universidad Central- para determinar los niveles de adopcion de las nuevas tecnologfas de

informacion y comunicacion por parte de los pequelios productores agrfcolas de la zona.18

Adicionalmente, cabe mencionar el convenio que esta Cooperativa esta lIevando a cabo con la

Consultora Zoltner Group, destinado a proporcionar computadores personales reutilizados a bajo

costa para sus sociosjas, como una estrategia para posibilitar su inclusion y participacion de estos

servicios digitales.

4.8 Experiencias cooperativas a nivel internacional, en el ambito de las telecomunicaciones

Como es posible apreciar entonces, son variadas las experiencias en el mundo de empresas

cooperativas en el ambito de las telecomunicaciones. A continuacion, y a manera de presentacion

de casos, mostramos tres experiencias, una en Argentina, otra en Bolivia y finalmente el modele

que se esta implementando en Venezuela. Todas elias, nos permiten visualizar el potencial de esta
forma particular de gestionar el acceso a Internet.

4.8.1 Cooperativa de Telecomunicaciones Pinamar
Ltda., Argentina

Los orfgenes

Telpin fue fundada por Enrique T. Susini junto a un grupo de pioneros de Pinamar, el 14 de
noviembre de 1962, implementando el servicio telefonico domiciliario el 1 de enero de 1963 con
92 Ifneas instaladas, actuando desde esa fecha con una central analoga, en 1980 da un gran saito
tecnologico al implementar tecnologfa digital.

Este espfritu de anticipacion ha side desde siempre la
caracterfstica de Telpin y 10 sigue siendo hoy, en que
ha logrado que Pinamar y su zona de influencia sea
una de las localidades del pafs donde mas ha crecido el
uso de Internet. Algunos de los servicios en que se
anticipo -por muchos alios, en algunos casos- a los que
se brindaban en el resto del pafs, son:

18 Ver: http://www.coopeumo.cllmostrar not.php?ldN=269 (visitada eI24/11/09).
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- En 1982, Telpin comienza a facturar en forma detallada todas las lIamadas de todos sus
abonados, sin costa adicional.
- En 1984, inaugura el Discado Directo Internacional para todos sus abonados.
- En 1993, nueva mente reemplaza la central telefonica por otra de ultima tecnologia, 10 cual
prepara a Telpin anticipadamente para los futuros cam bios que se avecinaban.
- En marzo de 1998, Telpin lanza TELPINET, su servicio de acceso a Internet, hosting y alojamiento
de paginas Web.

Actualmente, Telpin cuenta con una capacidad instalada de 17.710 lineas y 720 digitales, de enlace
con el resto del mundo. Hoy dia, la empresa esta empenada en destacarse como proveedora de
servicios integrales de telecomunicaciones. A traves de su existencia, Telpin ha sido una empresa
ejemplar dentro y fuera de la Argentina por la eficiencia, confiabilidad y sentido comunitario con
que ha opera do.

Acciones de 10 Cooperativa en post de 10 conectividad rural en Argentina

En la localidad de Iruya (Salta), situ ada a 273 kilometros de Salta y
a 2.780 metros sobre el nivel del mar, Telpin dono una conexion
satelital a Internet que permitio revertir el virtual aislamiento de
mas de 1.100 iruyanos/as. Hasta ese momento, los/as habitantes
del pueblo solo podia comunicarse a traves de una unica linea
telefonica semipublica y del correo postal. La Cooperativa instalo
una red de cinco computadores en el Colegio Secunda rio W 5058
Senador Emilio Correa y la subia a la Web. Durante toda una
semana capacito a alumnos del polimodal, maestros, profesores y
lideres comunitarios de la localidad.

"Sentimos pura felicidad, a/garabla, de todo un poco -explico la

AI aceptar el desaffo de extenderse a
otras localidades de la region y constituir
una alianza con Telecom, Telpin ha
logrado convertirse en una empresa
moderna, capaz de prestar servicios con
tecnologfa de ultima generacion y al
mismo tiempo conservar su identidad de
empresa pequena con tradicion de
servicio a la comunidad. 19

A pesar de las dificultades y puesta a
prueba de sus planes de crecimiento,
Telpin ya es parte de la vida cotidiana de
San Clemente, Santa Teresita, General
Madariaga, Necochea y continua
lIegando cada vez a mas gente.

19 En: www.revistacolsecor.com.ar Acceso [20109/2009].
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Directora de la Escuela, Mabel Flores- durante mucho tiempo pedf una linea de telefono para la

Escuela, pero no 10 logre. Internet 10 vefamos como algo tan lejano .... '~ agrego, todavfa maravillada

por 10 que fue "Ia" noticia de los ultimos anos: "Es muy importante para todo el pueblo'~ sostuvo.20

"No sabe 10 que significa esto para nosotros ...", comento entusiasmada, Beatriz Molina, docente

de la Escuela. NAco no hay diarios. Ahora se nos abren las puertas para buscar informacion, para

enterarnos de las novedades educativas, de las cosas que pasan", agrego.

AI comenzar el curso de Internet, los chicos -muchos viven a tres 0 diez horas de caminata del

pueblo- formula ron un aluvion de preguntas: como se hace, como se usa, como se abre una

cuenta de correo electronico, que es el arroba. Todo les interesaba. Querfan aprender va. Pero

tambien opinaron sobre la nueva atraccion: puede usarse "para buscar informacion", "para

comunicarse con otras personas"; "sirve para que la gente nos conozca", "para que vean 10 que
hacemos", "para con tar como vivimos en Iruya".21

EI tema que se abre ahora es que hacer, en concreto, para aprovechar al maximo Internet. Los

profesores ya estan planeando como incorporar la tecnologfa en las clases de sus 230 alum nos.

Otro desaffo es que el emprendimiento sea sustentable. Si bien los computadores se usaran

principalmente en el horario escolar, la Directora ya esta pensando como hacer para que puedan

ser utilizadas en forma gratuita par toda la comunidad y, a la vez, cobrarles el servicio a los
turistas.

COTASN

Sos vas,
4.8.2 Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa
Cruz Ltda., Bolivia

Los Orfgenes

20 Fuente: www.lanacion.com.arAcceso [17/092009].
21 www.telpin.com.ar Acceso [14/09/2009]

Los ultimos anos de la decada del cincuenta y los

primeros anos de la decada del sesenta, fueron

tiempos de cambio en Santa Cruz. Las

modificaciones que se producfan en la
estructura productiva de la economfa crucena,

reclamaban pasos firmes hacia la

modernizacion. Una de las principales
exigencias, era la adecuacion de los medios de
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comunicacion a distancia, persona a persona. Por ello, se planteo como tarea impostergable la

conformacion de una empresa que asumiera dicha responsabilidad.

Por aquella epoca, la comunicacion telefonica era precaria y deficiente en el ambito urbano de

Santa Cruz de la Sierra y practicamente inexistente en el ambito rural.

Fue entonces que un grupo de crucenos emprendedores y con vision de porvenir, acepto el reto

de constituir una empresa encargada de establecer comunicaciones modernas para satisfacer

aspiraciones humanas y sociales y para ponerse a tone con el despertar de Santa Cruz al desarrollo

y el progreso.

En anos anteriores, se habfan realizado algunos intentos empresariales en este campo, pero

carecieron del vigor necesario para consolidarse y prosperar. Las aspiraciones comienzan a tomar

forma a partir del 20 de abril de 1960, en que se dan los pasos iniciales en el marco de La Ley

General de Sociedades Cooperativas, del ano 1958. EI 16 de octubre de ese ano 1960, fructifican

los anhelos y se efectua la Asamblea Constitutiva de COTAS Ltda.

•••••••••••••••••••••

Desarrollo del servicio telef6nico en Santa Cruz, Bolivia.

22 Fuente: www.ahciet.netlhistoria/pais.aspx?id=10134&ids=10666 Acceso [13/07/2009].
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Una vez constituida la Cooperativa, se abrio una licitacion internacional para la instalacion y

puesta en servicio de equipos y materiales, tendido de la red y construccion del edificio para la

central telefonica. De las propuestas presentadas, se decidio adjudicar los trabajos a la firma OKI

Electric Industry Co., empresa japonesa garantizada por Mitsubishi Corporation.

EI 2 de julio de 1963, se efectua el acto de inauguracion de la central telefonica de tecnologia

"paso a paso" (SxS), con una capacidad inicial instalada de dos mil cien telefonos. EI enorme

interes de la poblacion por el servicio telefonico, origino un incremento en la demanda, por 10 que

la Cooperativa encaro de inmediato proyectos de ampliacion. Es asi como en 1995, se inaugura el

sistema de conexion inalambrica y se instalan centrales de lineas remotas, aprovechando la

moderna infraestructura de fibra optica, gracias a la cual Santa Cruz se convierte en la primera

ciudad de Bolivia y una de las primeras en America Latina, en tener la totalidad de sus lineas
digitales.

Posteriormente y gracias a la tecnologia digital, que reemplazo a la analogica en julio de 1996, los
socios y usuarios cuentan con todos los servicios de valor agregado y otros diez servicios

adicionales, ademas de tener capacidad para incorporar en forma inmediata cualquier producto

multimedia mediante la autopista de la informacion e Internet para atender los requerimientos de

sus grandes socios y grandes usuarios de la industria, la banca, el comercio y otras actividades
economicas y productivas.

En 1996, COTAS pasa de las cien mil lineas telefonicas en red y sobrepasa la cantidad de cien mil
telefonos domiciliarios.

EI saito a Cooperativa de telecomunicaciones

EI 2 de julio de 1998, se da otro paso importante para la Cooperativa. Con la finalidad de adaptarse

a los cam bios de su entorno, la Cooperativa cambia su nombre y su identificacion grafica, pasando

a denominarse Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz COTAS Ltda., proyectandose como
una empresa competitiva y lider en su campo, conservando el espiritu cooperativista.

Hasta el ano 2001 el Estado, a traves de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL,
detentaba el mono polio en la telefonia de larga distancia nacional e internacional. A su vez, las

cooperativas telefonicas locales mantenian un contrato de exclusividad en el servicio de telefonia
basica. (OTAS se venia preparando para la apertura del mercado de las telecomunicaciones y el 28
de noviembre de ese ano, fecha indicada para el inicio de la libre competencia del sector, la

cooperativa crucena fue la primera en tener listos todos sus servicios: telefonfa basica, movil,

publica y de larga distancia nacional e internacional, transmision de datos, Internet y television por

cable. En poco tiempo COTAS se afianzo en el mercado, consolidando su liderazgo en todos sus
servicios y posicionandose como el primer operador global de telecomunicaciones.



En julio de 1998, la Cooperativa crucena crea COTASnet y habilita el servicio de Internet Dial Up,

inicialmente para 3.500 usuarios. En mayo de 2002, incorpora el servicio de banda ancha,
mediante la tecnologfa ADSL, con aproximadamente de 700 usuarios. Tres anos despues habilita el

servicio de banda ancha satelital. Desde el ano 2005 COTASnet diversifica sus servicios: Comercio

Electronico (e-COTAS Marketplace), Web Cam, Web Hosting y otros. En la actualidad, COTASnet,
es IIder absoluto en Internet.24

EI 8 de junio de 1999, Cotas inaugura su servicio de television pagada, el que arranco con 65
canales, con un area de cobertura de 300 kilometros hasta el tercer anillo de la ciudad. Dos anos

despues Cotas Cable TV adquiere los derechos de difusion de la Uga Profesional del Futbol
Boliviano. Asimismo, transmite en exclusiva los campeonatos mundiales de futbol de Corea/Japan

2002 y Alemania 2006. EI ano 2002, Cotas Cable incorpora su propia estacion televisiva cerrada

(Activa TV). Actualmente, es Ifder absoluto en su rubro, tiene 88 canales y su cobertura de cerca de
900 kilometros provee el servicio a toda la ciudad, ademas de Montero y Warnes, con alta calidad
audiovisual de su plataforma tecnologica de fibra optica.

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

Transmisi6n de dato/3

En enero de 1998, COTAS lanza el

servicio de Transmision de Datos.

Se crea asf la red Cotas Data

(transmision en linea, radioenlaces

digitales, estaciones satelitales,
enlaces de fibra optica y Ifneas de

cobre). Actualmente tiene un total

de 120 c1ientes corporativos con

650 enlaces, entre ellos empresas

petroleras, bancos, otras

cooperativas,

supermercados, etc.
farmacias,

Internet

Otros servicios

En noviembre de 2001, coincidiendo con la apertura del mercado de las telecomunicaciones, Cotas

inaugura su servicio de telefonfa de larga distancia nacional e internacional con el prefijo 12.
Arranca inicialmente a traves de su empresa subsidiaria Teledada, asociada a las empresas
extranjeras Heilsberg e ITXC, utilizando tecnologfa VoIP. Dos anos despues, la alianza estrategica

23 http://www.laprensa.com.bo/Acceso [17109/2009J
24 www.cognotec.org.bo/ ...Icotas.JPG. Acceso [20109/2009]
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se disuelve y desde entonces, el servicio es brindado por Cotas a traves de su Unidad de Larga

Distancia. Cotas lidera el sector en el Oriente-Sur boliviano yesta presente en todo el pais.

A fines del ano 2001 y a manera de convertir a COTAS en el unico Operador Global de

Telecomunicaciones de Bolivia, COTAS puso en marcha el servicio de telefonia movil PCS,

utilizando la modalidad de reventa del servicio bajo una denominacion y una numeracion pro pia, a

traves de la plataforma actual de la compania NuevaTel. COTAS Movil ofrece en el Servicio

Pospago beneficios como numero preferido y Plan controlado; a su vez el Servicio Prepago utiliza

las tarjetas COTAS Cash recibiendo una serie de beneficios como recarga, numero preferido,

transferencia de credito, etc. Adicionalmente, ofrece roaming nacional, Internet wap, conferencia
multipartita, etc.

4.8.3 Experiencia venezolana. cooperativas asociadas al Estado y a nudeos de desarrollo
endogeno.

Venezuela ha hecho parte de sus poifticas publicas la masificacion y apropiacion social de las

Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion. Imbuidos en 10 que se ha denominado /lei
Socialismo del Siglo 21/1, donde existe una vigorosa participacion del Estado en los medios

productivos, se combina e interactua con la micro, pequena y mediana industria, como asociados,
proveedores y beneficiarios.

Para el caso de las telecomunicaciones, el Estado retomo en 2008 el control de la Compania

Anonima Nacional de Telefonos CANTV, que habia side privatizada en 1991, y desde el Ministerio
del Poder Popular para Ciencia, Tecnologia e Industrias Intermedias se ha dado impulso a la

agrupacion de los tecnicos que daban servicios a la compania y que en muchos casos mostraban
precarias condiciones laborales al ser funcionarios de empresas contratistas, para reconvertirse en

cooperativas de prestacion de servicios de telecomunicaciones, de las cuales ya hay 44 en
operaciones a la fecha.

Bajo este modelo, estas cooperativas son las encargadas del mantenimiento integral de las redes,

servicios de mantenimiento de Internet Banda Ancha (ABA), telefonia basica y publica, adem as
labores de mantenimiento correctivo, preventivo, mantenimiento integral en telefonfa basica,

trabajos de reparacion de averias de Ifneas y redes, mantenimiento de cables y contingencias,

entre otras tareas que son licitadas por la nueva companfa estatal de telecomunicaciones.
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"EI objetivo principal es democratizar la riqueza que se produce en CANTV, sobre todo en los

procesos que estaban tercerizados, a la vez de garantizar el exito de las operaciones", explica

Mario Silva, consultor de la Gerencia de Impulso a la Economra Social de fa estatal de
telecomunicaciones.25

En el modelo de telecomunicaciones venezolano, Juntas Parroquiales y representantes de

organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, se articulan en Mesas Tecnicas de

Telecomunicaciones, dialogando con la Gerencia Comunitaria de CANTV, para la extension de la

oferta y cobertura de los servicios de telecomunicaciones, en el ambito urbano, un proceso que

sera lIevado a cabo por las nuevas cooperativas de tecnicos asociados a CANTV.

En la ruralidad, el impacto de este modele esta en pie no desarrollo, toda vez que la infraestructura

de telecomunicaciones se ha expandido con la activacion de un satelite nacional de

telecomunicaciones, el Simon Bolivar, a traves del cual se esta extendiendo fa cobertura de

servicio a localidades remotas y apartadas, donde las comunidades se organizan en Nucleos de

Desarrollo Endogeno de Telecomunicaciones NUDETEL, con una infraestructura de computadores,

telefonos, Internet, proyector, DVD y sala situacional de aprendizaje para clases, sala de

videoconferencias y un modelo de Empresa Productiva Social (EPS) como cooperativas de servicios
de telecomunicaciones.

4.9 Ventajas del modelo cooperativo en el ambito de las telecomunicaciones

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

10 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 parses en vias de desarrollo. La propiedad comunitaria, el control
social y la participacion democratica, implica que las necesidades locales 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 espedficos, podemos mencionar al menos las siguientes ventajas comparativas
de un modelo cooperativo para proveer servicios de Internet:

i.- AI tratarse de un modele en donde simultaneamente los "duenos" de la empresa -socios/as de

la cooperativa- son a su vez los/as "c1ientes" de la misma, se genera una alta valoracion del
servicio as! como una participacion activa en su mantenimiento y sustentabilidad.

25 Cooperativas comienzan a prestar servicios a CANTV, Centro Nacional de Tecnologias de Informacion, 6
de junio de 2008. Disponible en linea
http://www.cnti.gob.vefindex.php?option=com content&view=article&id=363:cooperativas-comienzan-a-
prestar -servicios-a-cantv&catid=44: nacionales& Itemid=88
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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 tecnologfas de informacion y comunicacion, se van constituyendo en temas de

(pre)ocupacion comunitaria, sobremanera en la medida de que la cooperativa atienda al principio

cooperativo de educacion, capacitacion yentrenamiento.

iii.- AI no tratarse de una iniciativa orientado al lucro, se evita la presion por altos y/o rapidos

retornos de la inversion, asf como tambien abre la posibilidad de que potenciales excedentes sean

reinvertidos para reducir costos yjo incorporar mejoras en el servicio.

iv.- EI modelo cooperativo, particularmente en areas rurales, tiende a mostrar mayo res

coincidencias con formas culturalesjorganizacionales de larga tradicion en las comunidades. A su

vez, muestra claras posibilidades de acoplarse a organizaciones ya existentes y validadas en el

mundo rural, como es el caso de Comites 0 Cooperativas de Agua Potable Rural.

v.- EI marco normativo actual de las empresas cooperativas en Chile, contempla algunos

"privilegios y exenciones,,26 tributarias asf como tambien ha permitido fortalecer el rol supervisor

por parte del Departamento de Cooperativas dependiente del Ministerio de Economfa, Fomento y

Reconstruccion. ALIn 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 jurfdicas que en Chile se asocian mas habitual mente a la nocion clasica de "empresa"

(sociedad anonima, sociedad de responsabilidad limitada, etc.).

vi.- Comparativamente una cooperativa proveedora de Internet, en tanto no persiga fines de

lucro, debiese tam bien 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 com parada 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

-endogenos y exogenos- e impulsar otras iniciativas, ya sean estas en la misma Ifnea propiamente

tecnologica -desarrollo de aplicaciones en la produccion agrfcola, por mencionar un ejemplo- asf

como tambien en otros ambitos muy diversos pero de beneficio comunitario.

26 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.
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5. Cooperativa de Servicios Locales de Informacion y Comunicacion COOPESIC Catemu

COOPESIC es 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.

5.1 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 geogratica accesible con relacion a vias y energia, Catemu y en
especial sus 5.600 hectareas regadas donde 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 tenian acceso a Internet por medios conmutados, alejando a docentes
y alumnos de los beneficios de la informatica educativa. EI sistema productivo agropecuario,

conformado en 10 sustantivo por un poco mas de mil hectareas de plantaciones de uva de mesa y

otros huertos frutales, tampoco contaban con acceso adecuado a las modernas infraestructuras de
telecomunicaciones.

En definitiva, antes de la iniciativa COOPESIC, las empresas agrfcolas, la educacion comunal y las

familias rurales veian 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
Tecnologico 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 tecnologicas como Interplus, Cisco Systems, organizaciones de productores agrfcolas y
organizaciones sociales.
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Este proyecto se propuso inicialmente, "desarrollar una infraestructura disenada 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 inalambricas 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. AI 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

,,/acilitar y proveer a sus asociados el acceso y consumo de informacion y comunicaciones,
mediante el diseno, desarrollo e implementacion de soluciones tecnologicas y 10 administraci6n y
gestion de redes inal6mbricas de comunicaciones". (Estatuto Cooperativa de Servicios Locales de
Informacion y Comunicaciones "COOPESIC CATEMU LTDA.")

Es relevante destacar que con esta conformacion cooperativa, los usuarios de los servicios de

telecomunicaciones son co-duenos de la infraestructura y acceden a un consumo basico a un casto

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, reducir la brecha digital y abrir a sus habitantes las posibilidades sociales, culturales
y economicas de la Sociedad de la Informacion.

Esta iniciativa cooperativa de provision de servicios de informacion, comunicacion y conectividad
ha side liderada por el Municipio de Catemu como actor principal. Este liderazgo tiene un claro

sentido social, que contribuye a la apropiacion de la red y sus usos por parte de la comunidad.

"Sentimos que 10 red es de 10 gente de Catemu, de los usuarios, por
eso decidimos formar esta cooperativa, yo tenemos varios
depositos de los socios fundadores" (EP Boris Luksic)

5.2 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 la apropiacion de la red y sus usos por parte de la comunidad. Esta

Cooperativa de Servicios Locales de Informacion y Comunicaciones posee personalidad jurfdica

reconocida en el registro de cooperativas del Ministerio de Economfa.

Hay un numero de socios fundadores y de acuerdo a sus estatutos, los usuarios tend ran que ser

socios tambien. De este modo, se inicia un proceso de regularizacion del acceso a las redes de

Coopesic. Los usuarios debe ran ser socios de la cooperativa mediante un pago inicial por la

participacion en la 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 la municipalidad, deben abrirse el registro de socios y

en virtud del caracter cooperativo de esta empresa social, convocar a las elecciones para actualizar
su directiva.

•••••••••

EI gobierno corporativo define el funcionamiento y administracion de las actividades y decisiones

de la Cooperativa Coopesic. En este caso, y siguiendo el modelo cooperativo, la direccion,

administracion, operacion y vigilancia de la Cooperativa estara a cargo de:

a. Socios y Junta General de Socios;

b. Consejo de Administracion;

c. Gerente;

d. Junta de Vigilancia.

•••••••••••••••••

Sodos y Junta General de Sodos

En COOPESIC,tendran el caracter de socios:

Las personas naturales 0 jurfdicas publicas 0 privadas que concurran como socios

fundadores a la constitucion de la Cooperativa y paguen sus aportes comprometidos;

Las personas naturales 0 jurfdicas publicas 0 privadas que presenten una solicitud de
ingreso a la Cooperativa, sean aceptadas como tales por el Consejo de

Administracion, y paguen sus aportes comprometidos;

Las personas naturales 0 jurfdicas publicas 0 privadas que adquieran las cuotas de

participacion de un socio, con la debida aprobacion del Consejo de Administracion.
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AI momenta de su ingreso el socio debera suscribir y pagar, a 10 menos, el monto minimo de

aportes de capital y la cuota de incorporacion determinadas por la Junta General de Socios, de

to do 10 cual se dejara constancia en el respectivo Registro de Socios.

Los socios tienen a 10 menos las siguientes obligaciones:

••••••••••••••••••••

Servir los cargos para los cuales sean designados y desempenar las comisiones que se les

encomienden, a menos que aleguen justa causa de exencion, calificada por el Consejo.
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.
Asistir con puntualidad a todos los actos y reuniones a las que sean legal 0

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

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

Otorgar las servidumbres que sean necesarias dentro de una propiedad para las

instalaciones destinadas a servir a la Cooperativa y/o 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.

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

Generales de Socios.

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

iii. Distribuir los remanentes y excedentes del ejercicio 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 mlnimo 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 ana y en ella podran tratarse todas las materias contempladas en la Ley
General de Cooperativas, en su reglamento y en el presente estatuto.

••••••••••••

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 sodos presentes y
capacitados para estes efectos. Los otros 2 seran elegidos por la Junta General Anual, entre los

socios personas jurldicas 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 anos 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 anos 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 Secreta rio y un Tesorero.

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

facultades:

••••••••••
••

Ejecutar todas las operaciones economicas y sociales para la marcha y expansion de la

Cooperativa, las que podra delegar;

Elegir a los miembros de los comites ejecutivos V poner en conocimiento de la Junta

General de Socios, los informes que estos Ie presenten sobre las actividades desarrolladas
durante el ano, en forma resumida, en la Memoria Anual;

- Convocar a las Juntas Generales;

Nombrar y exonerar al Gerente;

Decidir sobre todas las materias de interes de la Cooperativa, a excepcion de las que sean

atribuciones de la Junta de Vigilancia.

Responder de la marcha administrativa y tecnica de la Cooperativa, teniendo a su cargo la
direccion y responsabilidad de los negocios sOciales;

Elegir de entre sus miembros a un Presidente, un Secreta rio y un Tesorero.

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;

- 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

corrientes, prestamos 0 mutuos, de toda especie; celebrar contratos de trabajo, de seguro
y de deposito, de flete 0 de transporte, de construccion de obras materiales 0 de
cualquiera otra naturaleza u otro que fuere necesario para la marcha de la cooperativa;
conferir mandatos generales 0 especiales.

•••
•••••••••••

EI Consejo podra delegar estas facultades;

••••••••

i. Previa autorizacion de la Junta General, podra comprar, enajenar 0 hipotecar bienes
inmuebles y sin ella, contratar prestamos 0 mutuos y constituir las garantfas necesarias;

ii. Pronunciarse sobre la renuncia de los socios;

iii. Encargarse sobre la revalorizacion del capital propio de la Cooperativa, de acuerdo a 10

dispuesto en el articulo 32 del presente estatuto;

iv. Admitir socios y excluirlos conforme a las disposiciones del presente estatuto, cuando
proceda.

v. Proponer a la Junta General la constitucion 0 incremento de fondos de reserva, si 10

estimare conveniente;
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vi. Facilitar a los socios el ejercicio de sus derechos;

vii. Designar el Comite de Educaci6n, los Comites Ejecutivos y los miembros de estos, en la

forma como se establece en el presente estatuto;

viii. Examinar y pronunciarse sobre los proyectos que el Comite de Educaci6n Ie presente

respecto de la labor educativa.

ix. Solicitar y administrar concesiones y permiso de uso del espectro radioelectrico y obtener

cualquier perm iso, autorizaci6n en funci6n del objeto social de la Cooperativa.

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

como extraordinarias.

Gerente

••••••••••••••••••••••••

EI Gerente sera nombrado por acuerdo de a 10 menDs 5 de los 7 integrantes del Consejo de

Administraci6n y ejercera sus funciones de acuerdo con los planes de actividad acordados por el

Consejo. Permanecera en sus funciones mientras cuente con la confianza del Consejo de

Administraci6n. Debera poseer conocimientos tecnicos relacionados con el giro de la Cooperativa.

Ademas, debera poseer los conocimientos legales, doctrinarios y tecnicos indispensables
relacionados con la empresa cooperativa.

Son atribuciones y deberes mfnimos del Gerente:

Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administraci6n.

Representar judicialmente a la Cooperativa, sin perjuicio de las facultades del consejo de
administraci6n, teniendo, en todo caso, las facultades fijadas en el articulo 8Q del C6digo
de Procedimiento Civil.

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones econ6micas de los cooperados, para la
cooperativa y viceversa;

Presentar al Consejo de Administraci6n anualmente, un Balance General de las
operaciones sociales V un Inventario General de los bienes de la Cooperativa;

Administrar las cuentas corrientes, de ahorro, dep6sitos y otros documentos y recursos

financieros de la manera que acuerde el Consejo de Administraci6n. 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;

Realizar la tramitaci6n material de los cn~ditos que requiera la Cooperativa;

•••
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- Cuidar que los libros de Contabilidad y de Socios, sean lIevados al dfa y con daridad, de 10
que sera responsable directo;

Dar las informaciones que Ie fueren solicitadas por el Consejo de Administracion y asistir a
sus sesiones;

- Contratar y poner termino a los servicios de los trabajadores, de acuerdo con las normas

que Ie imparta el Consejo de Administracion y responsabilizarlos por el desempeflo de sus
funciones;

Facilitar la informacion que solicite el Departamento de Cooperativas, y dar a los socios

durante los 8 dfas precedentes a las Juntas Generales, y a los miembros de la Junta de

Vigilancia durante todo el ano, las explicaciones que soliciten sobre los negocios sociales;

En general, impulsar la accion de la Cooperativa para el cumplimiento de sus fines y
ejercer las funciones y atribuciones que el Consejo de Administracion Ie delegue;

Praponer al Consejo de Administracion anualmente 0 cuando Ie fuese solicitado un

Pragrama de Actividades y su respectivo Presupuesto y Planta del Personal.
L1evar los siguientes libros:

1) Libro de Registro de Socias.

••••
•••••••••

2) Libro de actas de la Junta General de Socios.

3) Libra de actas del Consejo de Administracion.

4) Libro de Registro de los Socios Asistentes a las Juntas Generales de Socios.

5) Libro de Registra de los integrantes, titulares y suplentes, del Consejo de

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

6) Libra en que se registren los poderes otorgados por la Cooperativa.

•••••••••••••••••

- 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 la Junta General sobre la situacion de la Cooperativa y sobre el Balance, Inventario y
Contabilidad que presente el Consejo de Administracion.

Las atribuciones y deberes de esta Junta de Vigilancia, seran las siguientes:

• Examinar la Contabilidad, Inventario, Balance y otros estados financieros.

• Comprobar la existencia de los tftulos y valores que se encuentran depositados en las
arcas sociales;

• Controlar la inversion de los fondos de educacion cooperativa;



•••
• Investigar cualquier irregularidad de orden financiero, econ6mico 0 administrativo que se

• Ie denuncie 0 que conozca, debiendo el Consejo, el Administrador y los demas empleados

• de la Cooperativa, facilitar todos los antecedentes que la Junta de Vigilancia estime
necesario conocer. En todo caso la actividad de la Junta de Vigilancia debera realizarse sin

•••••••••

perturbar la actividad normal de los 6rganos de la Cooperativa.

• Controlar el cumplimiento de los programas de actividades y presupuesto de gastos

aprobados por el Consejo de Administraci6n. Sobre esta materia debera informar a la
Junta General.

• Conocer y estudiar los informes de auditoria externa, si los hubiere.

La Junta de Vigilancia debera informar por escrito a cada Junta General, sobre el desempeno de

sus funciones, debiendo dar a conocer este informe al Consejo de Administraci6n de la

Cooperativa antes que este apruebe el Balance. En caso de que la 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 Administraci6n y del
Gerente, ni en las funciones propias de aquellos.

5.3 Caracterlsticas tecnicas de las Red Coopesic

•••
La Red Coopesic es una red de datos que se instal6 el ano 2006 y es operada a la fecha, desde

dependencias de la lIustre Municipalidad de Catemu, esta red da cobertura al Valle de Catemu. La

soluci6n implementada corresponde a una red inalambrica del tipo enmallado 0 "Mesh Backhaul"

que opera en la banda de 5,8 [GHz] y se conforma por celdas que interconectadas entre sf,
mediante sucesivos enlaces punto- multipunto, dan acceso a terminales de usuarios finales en una

misma banda de frecuencias y en tecnologfas estandarizadas como WiFi (2,4 [GHz]) 0 mediante

cableado estructurado, la modalidad de acceso final sera segun sean las particularidades del

servicio a prestar, y van desde un servicio fijo a uno con movilidad restringida (WiFi), capacidad de
transmisi6n requerida por el usuario final, y las propias de la geograffa y construcciones existentes
en la zona.

•••••••••
La Red Coopesic se conforma por diferentes equipos SkyPilotTM montados sobre variada

infraestructura, no existiendo un patr6n comun para cada instalaci6n, estas se han ejecutado
segun cada circunstancia, no se encuentran registros con esta informaci6n, por 10 que para la

simulaci6n de propagaci6n se ha definido una altura promedio de torre segun se describe en las
caracteristicas de cada equipamiento.

••
La Red Coopesic cuenta con una arquitectura enmallada, 10 que topol6gicamente significa: que
toda Estaci6n Base -estaciones que componen la Red de Acceso, detallada mas adelante- se

registra y autentica con el nodo central, en este caso la Estaci6n Gateway ubicada en las

dependencias de la I. Municipalidad de Catemu, direccionando a la estaci6n mas cercana, del

••••



•••
mismo modo para el siguiente saito, y de manera sucesiva para los siguientes saltos, estableciendo

asi, un enlace de transporte entre el node Central Estaci6n Gateway y dicha Estaci6n Base.••••••••••

5.4 Aplicaciones actuales

La Red Coopesic soporta una gran gama de prestaci6n de posibles servicios de Intranet a usuarios

finales, asi como el de acceso a Internet con que ya cuenta en la actualidad,

• EI Portal www.va ••ecatemu.cI que contiene el diseno de servicios para la comunidad, los

productores, salud, educaci6n y la relaci6n de la municipalidad con la ciudadania. Este

Portal se perfila como el punto de integraci6n de los servicios de telecomunicaciones, los

contenidos locales y las aplicaciones para el desarrollo social y productiv~ y la oferta de

telefonia IP. Hoy se cuenta con mas de 300 usuarios conectados por la red inalambrica en
la comunidad de Catemu.•••••
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••••••••••••• Telefonia IP: existe un servicio de telefonia IP disponible entre las escuelas de la com una,

la municipalidad y oficinas del CTAC de la Universidad de Vina de Mar. Su utilizaci6n ha
side parcial sin mucha intensidad.

•••
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•••
• 5.5 Situacion actual de la Cooperativa

• En la actualidad, COOPESIC cuenta con cerca de 30 socios fundadores. Por 10 que una gran

mayoria de los usuarios actuales de la red inalambrica 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 de 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 observa familiar esa estructura

organizacional, conocida sobre todo, por las cooperativas de agua potable.

••••
Esta informacion es cuantificada por la

encuesta realizada en Catemu, donde 48%
que si conoce sobre como participar y la

logica del Cooperativismo 0 a los APR (los

cuales destacan con un32% de
participacion); 10 anterior representa una

oportunidad para Coopesic en la busqueda

de su posicionamiento como Cooperativa
Tecnologica.

Participaci6n en APR 0 Cooperativas

0% • COOpcf(ltivd Agricola y
CampesmJ

• CoopcrJllvad~ ScrviclOS

•
• COOjl('fJIIVJde Consumo

• COOjl('faINa de TrabaJo

• Olro Tlpo do Coopcraliva

.APR

••••••••••••

NmgullllllegrJIlI(' j)('rtenece d
algunaCooP<'fJtlVJ o APR

La informacion que disponen los vecinos cambia a medida que su participacion es mas activa en la

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

AI 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 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.

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

•••



••••• I~ mi me dijeron que iba a ser como Comite para poner una cuota mensual y
tener para comprar cables y mantenci6n del equipo y jamas vinieron, jamas
hicieron nada" (GF Vecinos Cerrillos)•

••••••••

"No se han hecho reuniones de la supuesta cooperativa que se iba a hacer para
pagar una cantidad X de dinero" (GF Vecinos Las Rosas de San Jose)

"La informaci6n que tenemos nosotros es que la idea es formar una cooperativa
en la cual van a inscribirse todas las personas que quieran tener acceso a esta red
y que en el fondo los que van a hacerse responsables del mantenimiento y de que
esta red se mantenga en el tiempo" (GF Docentes Escuela EI Cobre)

"...aunque no se sabe si va hacer cooperativa si va a tener cupos limitados ... falta
informaci6n" (GF Docentes Liceo Chagres)

•••••

"Yo en un fol/eto 10 lei una cooperativa y salia ahi que mas adelante decfan que
iban a empezar a cobrar una cuota, por ahi ahora me estoy recordando, que iban
a empezar a cobrar una cuota cuando estuviera ya todo mas bien'~ (EP Productor
Colmenares Gaete)

5.5.1 Manifiesto interes en ser sodos de la Cooperativa

• La cooperativa esta asociada con la estructuracion u organizacion de la entidad que ofrecera el

servicio; esta muy presente la 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 la Cooperativa, induso, muchos pensaron que la instancia metodologica era mas bien,
el momenta donde se les informarfa y formalizarfa su inscripcion en Coopesic.

•••••••
"Pero es que todavia no somos socios, como Ie digo si se cierra esto pasariamos a
ser socios de la cooperativa, entonces entre todos tendriamos que levantar esto,
pero 10 que pasa que los que estan ahora en el mando no dan el vamos, se dice
que estan inscribiendo gente pero nadie tiene la certeza." (GF Vecinos Las
Compuertas)••••••••••••

Este interes esta directamente relacionado con la intensa integracion de Internet en las realidades
diversas de los grupos de Catemu y las expectativas de disponer de un mejor servicio a un costa
menor al de mercado.

5.5.2 Expectativas sobre el funcionamiento de la Cooperativa

Las expectativas sobre la 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 la base que hace familiar la
participacion cooperativa.

La cercanfa de los socios con los proveedores del servicio, en la idea de que cada

usuario debera ser socio de la Cooperativa, genera una imagen que la acerca
hacia una familia.

Sin embargo, no se pierde de vista que la 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 la

posibilidad de funcionar efectivamente como Cooperativa, donde los ingresos

puedan ser reinvertidos en mejorar la red e integrar comunidades hoy sin
conectividad.

•••••
"Va a ser como alga familiar al final, como una familia" (GF Vecinos San Jose)

"Cuando se crea una cooperativa se tiene que pagar, claro, porque va a ver un
tecnico en terreno, se cayo la antena a"o y parte para a"o, insisto en las
cooperativas de agua potable, (GF Funcionarios Municipales)

No se pierde de vista que la administraci6n de una Cooperativa como Coopesic

requiere una dedicaci6n profesional que implica establecer los costos y los

precios de los servicios. Se observa mucha expectativa sobre la posibilidad de

funcionar efectivamente como Cooperativa, donde los ingresos puedan ser

reinvertidos en mejorar la red e integrar comunidades hoy sin conectividad.

•••••••••••••••••••••

"Es con una clave, no es cierto .....hay que ver los costas y ver cuontos socios son los
abonados y ahf dividi,", a mas usuarios que paguen ... mejar" (EP Productor Hernan

Muga)

"Pero sf que debe pasar a manos de la cooperativa para seguir funcionando y
trabajondo unitoriomente, y yo creo que ohf 10 cooperativa va a terminar
tomando como modifico, como cobra, como va a ser el servicio de Wifi (GF
Docentes Liceo Chagres)

"En todo coso al tener la cooperativa a la persona administrativa del tema va a
ser mos focil al perder la sefial, comunicarse por telefono" (GF Vecinos Las
Compuertas)

"si nosotros funcionaramos bien podrfamos brindorle la ayudo a la gente para



•••••••••••••••••

que les I/egue eso, es como todas las cooperativas" (GF Vecinos EI Cobre)

5.5.3 La Cooperativa separada del Municipio

Para los funcionarios municipales, consultados como grupo, coincidieron en la necesidad de

transformar el servicio e institucionalizarlo, con vida, funciones y equipo tecnico propio, estando

de acuerdo con la que forma del negocio sea Cooperativo, destinando los excedentes a la

reinversion en nuevo equipamiento y mantenimiento de la red. Los funcionarios que mas han

participado en prestacion del servicio desde el municipio, coinciden en que es preciso separar la

Cooperativa de la Administracion Municipal. Son estos funcionarios los que ponen la cara frente a

los reclamos de los vecinos y deben soportar sus malos tratos por las fallas del servicio 0 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.

•••••
"-La cooperativa en algun momenta va a ser vista como empresa, se tiene que

despegar del municipio ... La idea es que se haga mas particular, que se despegue

del municipio ....

-Tiene razon ... deberfa ser particular" (GF Funcionarios Municipales)

•
5.5.4 Mejorar el servicio•••••••••••

Una dimension muy comentada ha sido la percepclOn sobre la calidad de servlclo actual.

Claramente, la cantidad de usuarios de la red y la utilizacion de recursos demandantes en ancho
de banda, ha ido colapsando 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 la calidad del
servicio, el malestar y la ansiedad por disponer de una conectividad estable y rapida, estan

directamente relacionados con la enorme expectativa y apropiacion social que genera el acceso
gratuito a la red, tal como hemos visto en los capitulos anteriores.

"Porque como esta abierta el ancho no da para todos y continuamente se esta

cayendo" (GF Docentes Liceo Chagres)

••••••••

"y en la casa tambif?n yo hice un esJuerzo para comprarle un notebook a mi hijo

porque supuestamente tiene mas rapidez para I/egar a Internet, y no pasa nada"
(GF Vecinos EI Cobre)

Hay sectores de la red que tienen mas problemas de cobertura y/o configuracion de los puntos de
acceso, 10 que ha generado molestia e incluso frustracion de parte de los habitantes de localidad



•••••••••••••••••••••••••

rurales, percepciones que se han visto amplificadas debido a la falta de informacion y soporte
obtenible desde la prestacion actual del servicio.

"Lo que pasa es que la antena tiene senal, pero no se puede conectar al servidor
entonces... como 10 que pasaba anoche no podia ir al Google no podia ir a
ninguna pagina. 0 sea la senal es intensa pero la comunicacion a partir de esa
senal no se produce" (GF Vecinos Las Rosas de San Jose)

"estoy habiendo un curso de prevencion de riesgos que 10 hago los dias sabados y
siempre se corta ... la senal de Internet... si entonces se corta los fines de semana,
los dias viernes en la noche y no /lega hasta el lunes con la red ...colapsa'~ (GF

Vecinos EI Cobre)

"(a la RWRC) Le decimos guarifaifa porque unos dias esta excelente y otros dias
no pesca nada ..." (GF Docentes Liceo Chagres)

"Es lento, en la noche esta mas rapido y en la manana temprano igual, pero en la
tarde se congestiona mas" (GF Vecinos Cerrillos)

"AI principio fue bueno, estaba todo el dia, pero despues empezo a colapsar, a
veces los fines de semana, pero despues de las 10 de la noche (...) hace un mes 0

dos meses empezo a decaer la cosa" (GF Vecinos Villa Maria Auxiliadora)

••••••••••••••••••••

"Bueno hace como dos meses era imposible meterse a Internet, yo Ie pregunte a
un joven y el dijo que al principio habian 50 computadores y ahora habia mas de
500, entonces al tratar de meterse todo al mismo tiempo colapsaba 10 que era la
red" (GF Vecinos Las Compuertas)

"Que este servicio deberfa aumentar la cantidad de datos, de ancho de banda ...
claro y que muchos estan dispuestos a pagar una cantidad para tener un mejor
servicio" (GF Docentes Liceo Chagres)

Las personas no saben por que falla la red, cuando sera restaurada, las razones de los cortes, los

problemas de acceso, no reconoce a quien recurrir, a quien lIamar de manera formal y reclamar.
Aunque en la persona del tecnico de la red se sabe que descansa la operacion tecnica, nadie da la
cara en representacion del servicio.

"No se inform a, 10 que se dijo era que se iba a estabilizar la....lo
interrumpen pero no ha sucedido eso la senal no es de una calidad optima" ,
GF Vecinos Las Rosas de San Jose)

" a mi me dijo que tenia que esperar cinco meses mas porque iban a probar un
equipo nuevo y tenia que ir a Estados Unidos y cuando /legara ten ian que
probarlo en mi casa porque segun el estaba en altura y me dijo que si Ie daban
autorizacion ..... (pero) Nunca mas aparecio" (GF Vecinos EI Cobre)



•••••••••••••••••

"Lo que pasa es que existia mucho eso como campana eso y usa ron mucho la red
de Internet como para hacerse campana por que algunas gentes dijeron que eso
es algo que hizo la municipalidad entonces gracias a eso es que la municipalidad
como que entrego como un beneficio para hacerse campana. "(GF Vecinos EI
Cobre)

Sin embargo hay vecinos que tienen una opinion distinta sobre el servicio y la experiencia de

usuario, que puede deberse a experiencias completamente distintas de acceso (por ubicacion geo
espacial, tipo de equipos usados), 0 mejor disponibilidad de informacion.

"yo tengo una opinion diferente a la de la senora yo estoy muy conforme con el
sistema porque pense que era como algo inalcanzable" (GF Vecinos EICobre)

••••••••••••••••••••••••••••

"Yo conozco gente de otra localidad, como el IVilhue, a cuantos metros esta el
IVilhue de las casas y he estado compartiendo alii y no han tenido nunca un
problema con la senal es impecable "(GFVecinos EICobre)

5.6 Disponibilidad de Pago por el Servicio

Unanimemente, los consultados estan dispuestos a pagar por el servicio. Se asocia que se

establezca un servicio con su pago, con su disponibilidad, y con la posibilidad de reclamar por algo

por 10 que se esta pagando. En segundo lugar se estima necesario contribuir, especialmente con

dinero, para que el proyecto pueda consolidarse como servicio, crecer, extender la cobertura.

Cinco mil pesos fue la cantidad mas mencionada como costa del servicio, junto con 6 mil pesos
que permanecia en el recuerdo de varios participantes como una cifra que se Ie habra mencionado
anteriormente.

"Que este servicio deberfa aumentar la cantidad de datos, de ancho de banda ...
claro y que muchos estan dispuestos a pagar una cantidad para tener un mejor
servicio" (GF Docentes Liceo Chagres)

"5i la senal es buena, yo pagarfa esos 5 mil pesos" (GF Vecinos SanJose)

'7 mil (...) Yo pienso que es mucho porque hay gente que no trabaja en estas
fechas (...) Yo creo que 5 mil es mucho para este sector (...) Aqui la mayoria son
temporeros'~ (GF Junta de Vecinos Cerrillos)

"Es que la comuna es una comuna pobre, yo pienso que 10 mas justo es 5 mil
pesos para abajo 0 hasta 6 mil, ese es el tope, porque si no habria mucha
discriminaci6n y si es mas va a ser muy poca la gente que va a poder usa rIo" (GF
Vecinos Villa EI50l)
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"... que uno entiende como un servicio ... pero como es social podria ser ojala unos

5000 a $6000 en un principia y aparte que ya hablaste que podrian ser como 5000
a 6000 ... " (EP Productor Jose Aguilera)

Claramente, la disposicion a pagar 5, 6 0 7 mil peso depende de que se garantice una cierta

estabilidad de la red y mayores velocidades que las disponibles con la obre utilizacion de la red
actual.

"porque si esto se cierra y empezamos a pagar porque estamos inscritos y sigue

asi de malo no va a convenir pagar ni 5 ni .... 10 mil pesos" (GF Vecinos las
Compuertas)

liSe supone que pagan do vamos a tener una mejor seflal .....al final va a ser como

un servicio ..... que en estos momentos es gratis" (GF Vecinos San Jose)

Por su parte, el Estudio Cuantitativo de esta consultorfa indago en concreto sobre la disposicion de

pago por un servicio de internet. La mayorfa 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 la realidad y demanda de la comuna.

Se puede afirmar que por el servicio de internet desnudo con una tarifa de $5.000 habrfa un

91,5% de los usuarios actuales, dispuestos a cancelar dicho monto. Cifra que se eleva al 65,5% de
los interesados que estarfan 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 encontrarfa dispuesto a
cancelar entre $7.501 a $10.000.



AI igual que en el caso anterior, se construyeron elasticidades precio-demanda, que pueden ser

utilizadas al momenta de trabajar con un modele 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

estarfa dispuesto a pagar por el servicio, mientras que por una tarifa de $7.500 el 65,5% comprarfa
el servicio y por $5.000 este porcentaje aumentarfa al 92,3%. De 10 anterior, se desprende que se

podrfa 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.

Haremos referencia a los desaffos estrategicos de COOPESIC a traves de la sistematizacion de un
trabajo de taller con metodologfa de analisis 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, Debilidades y
Amenazas. Este trabajo de taller concluyo con la respuesta a la pregunta: l.COmo con nuestras
Fortalezas hacemos frente a las Amenazas transformandolas en Oportunidades?

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

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

• Usuarios pueden definir mejor el tipo de servicio que empresas grandes, permitiendo la
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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
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5.7 Analisis FODA Sodas de COOPESIC
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adaptabilidad de los servicios

• Tenemos experiencia previas de cooperativas en la comuna, positivas, diversificadas, como

son las electricas , en distintos rubros, el agua potable, (pertenencio de socios 0 otros redes
socioproductivos cooperativistos)

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

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

Las principales Amenazas que discuten los socios de la Cooperativa

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

• Necesidad de una cierta cantidad minima de sodos para que esto se mantenga.

• 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 especializado para resolver problemas tecnicos de la red.

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

Las principales Debilidades detectadas por sus socios son que:

• Prestacion de servicio requiere mantencion y extension, (sustentobilidod tecnoI6gico), se
requiere mejoras tecnicas para extender y mejorar la cobertura y el servicio.



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

• Aun la Cooperativa no opera como tal, no se ha traspasado la administraci6n a Coopesic.

No se hay reuniones peri6dicas, no se reune el directorio, no hay espacio ffsico, no hay
formalidad de atenci6n 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 difusi6n 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 prestaci6n del servicio

• La demora de regular la situaci6n 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.

• la conectividad digital es una necesidad imprescindible para las personas hoy en dfa, es
una oportunidad ofrecerles el servicio.

• Con la organizaci6n de Cooperativa aprovechar oportunidades tributarias.

• Que se haya masificado el Producto

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

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

• Podrfamos dar servicios a otras zonas rurales, ofrecer asesorfas y la experiencia y marca
Coopesic. Apoyar el marketing de los negocios de sus socios.
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• Podemos ser una entidad destacada en tecnologfas 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

Leomo con nuestras Fortalezas hacemos frente a las Amenazas transformandolas en
Oportunidades?

Otra de las fortalezas que dejan a Coopesic bien posicionado y con buenas posibilidades en
el mediano plaza es que la inversion inicial en las tecnologlas necesarias para soportar el

servicio actual. Y por cierto, la fortaleza mas reconocida es que la cooperativa tiene su

existencia legal y puede operar en cualquier momenta para desarrollar negocios.

Las mayo res fortalezas detectadas por las socios de Coopesic participantes en el Taller

FODA, esta en la naturaleza del negocio de conectividad local que favorece la propiedad

social de la empresa. Los socios son duenos 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 la creacion de identidad y valor para la
empresa social.

Con estas fortalezas es perfecta mente 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 la entrada de mayor

competencia de grandes empresas y de otras del tipo WISP que podrfan ir captando
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 crftica 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 desaffo que se plantea a los socios y en definitiva, a los habitantes de la com una 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 formacion, voluntariado. Se perciben como viables
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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 mana del trato y atencion

de las necesidades de los socios, la gestion de la demandas de servicios y expectativas de
acompanamiento y soporte que surjan.

5.7 Contextos de Acceso, Practicas de Uso y Beneficios de la Red de COOPESIC

Sin duda, la lIegada de la conectividad inalambrica a las localidades de Catemu como iniciativa y

como suceso impacto en las familias, en las comunidades y personas de la comuna de manera
extendida y profunda.

En su inicio, la comunicacion publica del proyecto Red Wireless Rural de Catemu (RWRC) se

concentro en un conjunto de agricultores importantes y en las escuelas de las localidades que

tendrfan conectividad. Pero el boca en boca y la comunicacion informal fue extendiendo la idea

del acceso gratuito a Internet, que iba creciendo junto con las expectativas que generaba.

Las familias comenzaron a cambiar sus prioridades de compra y los computadores comenzaron a
ser adquiridos de manera extendida en Catemu.

Analicemos las percepciones sobre el contexto donde se insertan estas practicas de acceso y uso
de las tecnologfas de informacion y comunicaciones en sus localidades.

5.7.1 Contextos de aislamiento y conectividad

EI contexto de ruralidad en Catemu define una condicion de aislamiento marcado en las

conversaciones de los diversos grupos y localidades. Aunque obviamente, es mas palpable en las
localidades mas distantes del centro de Catemu.

Este aislamiento reconocido entre ellos, no solo es de caracter geogratico, esta asociado tambien
al aislamiento comunicacional, la falta de interes y cobertura de las companfas de

telecomunicaciones. Por esto, la lIegada de la conectividad es percibida como determinante,

marca un antes y un despues en la percepciones y vivencias de aislamiento.
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"Aqui no se puede hacer nada con celular porque la cobertura es muy mala" (GF

Vecinos EI Nilhue)

'~c6 en verdad fue un milagr , porque sin eso, nosotros estariamos todavia
aislados." (EP Productor Benito de Bernardi)

"Como se habr6n dado cuenta, si no es por los caminos y telefonos 0 Internet
estamos aislados, aqui estamos aislados aqui se corta la luz y se acaba el mundo"
rEP Productor Hernan Muga)

EI otro aislamiento que tiene que ver con las condiciones del ciima y la falta de vias de

comunicacion vial en buen estado en invierno. EI acceso reduce ese aislamiento simbolico del
aburrimiento en invierno.

"Encuentro que en invierno ...yo aqui me aburria mucho es que en el invierno a
veces lIueve y uno no sabe que hacer y ahara hay Internet y uno puede, por ultimo
ponerse a juga" chatear ..." (GF Vecinos EI Nilhue)

5.7.2 Pobreza y esfuerzo por el computador

La comunidad de Catemu, ha ido adquiriendo de manera vertiginosa la infraestructura de acceso

a la red. Los anuncios de gratuidad en el acceso y la mantencion durante un largo tiempo de esa

condicion ha ido produciendo un aumento del parque de computadoras personales, adquiridas en

tiendas ubicadas en la capital provincial, recibidas como regalo de parte de un amigo 0 pariente, u

obtenidas por buenos rendimientos de los ninos y ninas estudiantes. Pero todo este esfuerzo tiene
como protagonistas a las familias rurales, de escasos recursos y trabajos temporales.

"-...debido a 10 mismo hay gente que se ha ido comprando computadores ...desde
que se instauro el proyecto ...
-Ia mayoria saca en letras, su pie y va sacando en cuotas, porque es la unica
realidad del bolsillo
-nosotras trabajamos en el packing, juntamos y asi es la unica forma de obtener
10 que tenemos ..." (GF Vecinos el Nilhue)
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La informacion cuantitativa de este

Estudio nos indica que se trata

efectivamente de hogares pobres. AI
consultar por el ingreso promedio

mensual de cada hogar, la muestra se

concentra en un 41,5 % entre los $150.000

a $250.000, seguido por ingresos desde

$250.001 a $500.000 en el 29,6% de los
casos

Con los promedios de los intervalos de ingresos se

construyeron quintiles de acuerdo a las definiciones

entregadas en la Encuesta Casen 200627
• De acuerdo a

10 sefialado en el grafico siguiente un 46,5% de los

hogares (66 casos) pertenecen al quintil mas pobre y

solo un 2,1% (3 casos) pertenece al quintil mas rico del

pais.

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.

27 La construccion de los quintiles se realiza en funcion del calculo del ingreso per capita familiar
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Del universo de hogares que cuentan con cornputador,
el 66% de ellos cuentan con acceso a internet.

• Ticnc Internet • No ti('nc InlCrnC'l

AI consultar sobre la fuente de conexi6n a internet, s610 el 1,5% de los encuestados reconoce a

Coopesic, mientras que e181,9% de las conexiones declara acceder a traves de la 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.

Si surnamos quienes declaran conectarse a traves de Coopesic, de la 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 la red Coopesic.

Por otra parte, se observa que s610 el 12% de los hogares contrata un servicio de acceso a internet
con empresas tradicionales de telecomunicaciones.

5.7.3 EI destacado caso de productores agrkolas

EI caso de los productores agrfcolas entrevistados para este Estudio es particular, su trayectoria

comienza previamente a la lIegada de la RWRC, y sobre todo, su nivel de conocimiento permiti6

que hayan integrado de manera irreversible, las tecnologias digitales de comunicaci6n e
informaci6n en beneficio de su productividad y mejora de sus pr,kticas de gesti6n. De acuerdo a

10 recabado en este estudio, los productores que disponen de conectividad por la Cooperativa,
presentan un capital cultural e informacional previo que los hace aprovechar de mejorar manera,
las oportunidades digitales para su desarrollo social y productiv~.

a. EI tipo de actividad de una buena cantidad de productores que ofrecen sus productos a los
mercados de exportaci6n, por esta raz6n muchos productores agrfcolas ya disponfan de las
soluciones de mercado, de precaria calidad para acceder a las TIC.

"EIfax 10 mismo teniamos (como) la manera de pedir cotizaciones y la enviaban
por fax el telefono un dia funcionaba otro dia no, no era servicio digamos un

servicio bueno." (EP Productor Benito de Bernardi)

"yo cuando lIegue aca hace 7 anos tenia a traves de Internet del telefono, bajaba
1 kilo por hora, era lento y a un costa altisimo y te cortaba el telefono 0 corria
viento y se cortaba ...de ahi ... queria mejorar las condiciones y contrate WLL y
posteriormente a eso apareci6 el proyecto ... (EP Productor Jose Aguilera)
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"Entonces nosotros por 10 mismo tenemos que estar sabiendo afuera como est6n
los precios, como est61a demanda ... " (EP Productor Jose Aguilera)

".... teniamos Internet pero era de telef6nica lento y caro y por los minutos que
ocup6bamos no mas ..." (EP Productor Hernan Muga)

b. Por su preparacion y nivel de conocimiento son quienes han experimentado los mayores

beneficios en reduccion de costos de transaccion y tiempos de desplazamiento, en simetrfas

de informacion y mayor control de las variables clave de sus negocios.

"Nuestras comunicaciones electronicas las hacfamos en San Felipe, donde trabaja
mi mujer; antes era imposible porque no habia servicio en Catemu." (EP Productor

Jorge Duran)

"Nosotros tenemos una 0 dos exportadoras el sistema con ellos es que nos van
informando como est6 lIegando, a que precio se est6 vendiendo, en linea,
antiguamente se entregaba y no se sabia hasta agosto los resultados y se
encontraba uno con la sorpresa" (EP Productor Hernan Muga)

De este modo, y como veremos mas adelante, los productores agricolas de diverso tamano y

rubros, han visto un gran impacto, particularmente, en la gestion de sus negocios, pues al ser
usuarios que ya utilizaban las comunicaciones precarias antes de la RWRC, al saltar a una

conectividad de banda ancha vieron un ahorro concreto de dinero y tiempo, ademas de una

disminucion de cuentas de Internet. Pero por sobre todo, han side protagonistas de un desarrollo
en sus practicas de gestion al integrar los servicios transaccionales, de informacion y
comunicaciones disponibles a traves de la red de Coopesic.

5.8 Sentidos y Practicas de Acceso

Las practicas de acceso se presentan diferenciadas de acuerdo al segmento del que se trate,

aunque la (percibida) ubicuidad de la red ha potenciado la adquisicion de computadores portatiles
por toda la geograffa comunal.

EI acceso y los usos de Internet entre los habitantes de Catemu beneficiados con el servicio de
conectividad de Coopesic, pueden ser descritas como orientadas por un conjunto de percepciones

que describen la presencia ffsica y simbolica de la red y sus posibilidades de informacion,
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comunicacion y conocimiento, por decirlo en sus terminos est6 ahf, al alcance de la mana de los
que tienen y 10 que no tienen recursos.

Estas percepciones asociadas a practicas de acceso y uso manifiestan una intensa e intensiva

apropiacion social en los diversos colectivos estudiados, por 10 tanto, su niveles de uso son
intensivos y variados.

5.8.1 La red esta ahi (ubicuidad simb61ica de la red)

Podemos decir que la conectividad digital, el acceso a redes y tecnologias de informacion y

comunicaciones disponibles para sus habitantes, productores, escuelas, organizaciones sociales e
instituciones publicas de Catemu ha generado un enorme impacto.

La gratuidad del acceso a Internet y el avanzado nivel de desarrollo de las aplicaciones de
informacion y comunicaciones potencian la sensacion de estar conectados con el mundo, de
disponer de una red al alcance de todos.

Estas percepciones se hacen mas propias en las conversaciones sostenidas de localidades aisladas

de Catemu, donde antes del proyecto RWR no imaginaban que se abriera esta ventana de
posibilidades al mundo. Pero son parte de la construccion de una nueva manera de acceder y

participar en redes de infocomunicacion, de produccion y consumo de conocimiento de alcance
potencialmente global.

"Como te digo tu aprendes tantas cosas ah~ es a/go que est{J gratis ahf, est{J toda

la informacion ahf (GF Vecinos Villa EI Sol)

La comunicacion del proyecto entre las localidades y sus habitantes se fue convirtiendo en un

espiral de expectativas de acceso a las nuevas tecnologias de red. Las familias comenzaron a
comprar computadores y prQrlto los notebooks fueron los objetos de aspiracion mas requeridos.

Si bien, en un comienzo el proyecto RWR presentaba un claro caracter productivo, integrando

acceso a servicios privados de informacion, comunicacion y conectividad para un grupo de
productores con mayor potencial de desarrollo, rapidamente se amplio la vision e incluyeron

puntos de acceso para las escuelas municipales de Catemu, que vieron interconectadas sus redes

de acceso local, e "iluminadas" sus dependencias y alrededores, con zonas de cobertura

inalambrica para el acceso a traves de Wifi. Sus entornos vecinos tambien pudieron acceder a la
red inalambrica y rapidamente, las familias comenzaron a equiparse de·computadores y antenas.

as, aunque de manera individual, sin soporte 0 estrategia que impulsara la incorporacion de las
comunidades.
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5.8.2 Internet es parte de la vida

EI aislamiento de varios sectores de la comuna y la percepcion generalizada de poder acceder a

las redes, ha ido integrando las TIC e internet a las practicas mas comunes de la vida cotidiana. Las

percepciones de esta presencia abarcadora 0 "ubicuidad simbolica" de la red, ha convergido en
una integracion y apropiacion social nitida, desplegada en los habitantes de las localidades de
Catemu.

"...es increible, es parte de la vida el Internet ..." (GF Vecinos EINilhue)

"Ellnternet abarca todo ... Internet est6 en todas partes del mundo". (EPProductor JoseAguilera)

Hoy en Catemu, el acceso a Internet se ha transformado en una demanda y en una necesidad en
las familias. Ahora, luego de la exposicion a los distintos usos de las redes para los habitantes de

Catemu, se ha convertido en una necesidad de conexion, para la educacion, la comunicacion y
para la vida cotidiana.

"Ya dejo de ser algo ...ohhh tengo internet es un lujo para mi ... no es algo, es la

necesidad de todos los dias yo creo ..." (GF Vecinos LaColonia)

Los computadores, antenas, router y otras designaciones de dispositivos tecnologicos son

manejados por las personas en Catemu. Muchas conversaciones de grupos focales concentraron

buena parte de su tiempo en alegar por el aparato, la antena, cojeturar hipotesis de porque hay

mejor 0 peor recepcion de etc. La conversacion sobre la infraestructura se va ante poniendo a la

discusion de los medios para volverse fines. EI significante es mas importante que el significado, el

acceso mas determinante que los usos. Se convierte en una aspiracion muy relevante el tener un
computador, adn en los hogares mas modestos de la comuna.

"...pera es algo para 10 que aspiran... si ellos tuvieran la condicion para

comprarlo, 10 van a comprar."(GF ProfesoresEINilhue)

"Es un monton de oportunidades para todo el mundo, porque ahora no sola mente

las personas que tienen plata pueden acceder al internet, ahora todo el mundo

(...) ya no se esta hablando de algo que es inalcanzable" (GF Junta de Vecinos
Villa Maria Auxiliadora)

Esta forma en que se ha ido integrando Internet y los computadores en la vida cotidiana de las

personas que han conseguido acceder, resulta muy ilustrativa en la conversacion que refiere al
cambio (desplazamiento) en las relaciones al interior de las familias, al ser el hijo quien hoy dfa

dispone de mayor conocimiento de estas tecnologias y adquiere cierto control de la situacion de
acceso.
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"Yo tengo como una teorfa que -en todo caso- ... que han ido cambiando los

tiempos por que antes /legaba un artefacto a la casa algo nuevo yo 10 iba a tomar

y mis papas me decfan iNo! Vas a echarlo a perder; hubo un tiempo que cambia

eso ya los ninos fueron mas intrusos, no les prohibieron tanto ...y ahora uno tiene
que pedirles ayuda a los ninos"(GF Vecinos EI Nilhue)

Es posible constatar la coincidencia de visiones que indican que en la actualidad, los usuarios de
Internet y las redes de informacion y comunicaciones en Catemu han ido construyendo las

percepciones de su uso como una necesidad. No obstante, pese a tener poco conocimiento de sus

usos, por 10 mismo, no poder usario con mayor potencialidad, se habla de una necesidad
preexistente, incluso no incorporada aun del todo.

"Era una necesidad que tenfamos nosotros (...} ademas que no sabfamos usa rIo

claro (...}es que como no sabfamos usarIo no 10 ocupabamos como pudieramos,

porque por ejemplo, yo para /levar las cuentas y todo (todavfa) tengo un
cuaderno" (EP Productor Colmenares Gaete)

Finalmente, esta necesidad ya adquirida e internalizada se convierte en una demanda al verse
interrumpido el servicio.

"me dijo la {mica solucion que hay, es que el proximo ano /legan las antenas, a mi

yo tengo una nina de diez anos, que va al colegio, a mi no me sirve que el

proximo ano me traigan una antena, porque yo necesito ellnternet ahora ... " (GF
Vecinos La Colonia)

5.8.3 EI acceso como un esfuerzo para la educacion de los hijos

Los profesores, apoderados, vecinos y aquellos que tienen posibilidad de acceder a la red que

administra Coopesic, asumen que son los nifios y jovenes quienes han visto incrementar sus
posibilidades de acceso a conocimientos y habilidades les han permitido mejorar su educacion

formal y rendimiento escolar. Los argumentos son variados, pero se mantiene un sentido comun
generalizado que reconoce a los nifios y de entre ellos, a los de menores recursos, como los mas

beneficiados 0 en quien mejor focalizar los recursos de la tecnologfa de la computacion, la
informacion y el conocimiento.

"...sobre todo para el nino, que estando en /a escue/a, en e/ co/egio para hacer sus
tareas."(GF Vecinos EI Nilhue)

"es que compran su computador para los ninos, para los estudios, para que

tengan acceso 0 para que no esten tanto rata en el colegio 0 muchos ninos que

estudian en San Felipe en la ensenanza media ... 10 mismo que Ie pasa a mi hija,
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I/egan como a las 9 de la noche a la casa" (EP Cecilia Paras)

La primera aproximacion de las familias a la adquisicion de computadores se funda en un valor

que parece arraigado en muchas de las familias que participaron de este estudio, esto es, su
preocupacion y cuidado por la educacion formal de sus hijos.

Por 10tanto, las motivaciones (y esfuerzos) para la adquisicion de computadores es parte esencial

de su percepcion sobre los beneficios que la tecnologia ofrece a los ninos en su educacion y

formacion. Estas expectativas en las TIC para el aprendizaje y la busqueda de informacion para

tareas escolares provienen de las mismas escuelas donde antes de la RWRC se intentaba utilizar

una precaria conectividad y los recursos de la Red Enlaces del Ministerio de Educacion que no
daban abasto a las escuelas del sector rural.

EI cambio de tecnologia, ancho de banda, cantidad y calidad de computadores que vino aparejada

con la implementacion de la red inalambrica RWRC transformo de manera radical la

infraestructura de los colegios. No obstante, aunque siempre hay deficit y brechas donde mejorar

servicio y disponibilidad de computadores en las escuelas de Catemu, hoy el escenario es otro.

Las familias valoran la disponibilidad de acceso en sus hogares para dar mejores condiciones a los

ninos en sus trabajos escolares y superiores, para evitar desplazamientos incomodos a algun ciber

cafe distante. Se escucha de manera creciente, percepciones de mejora en el rendimiento escolar,

en los puntajes y en el acceso a estudios superiores por una nueva generacion de habitantes de
Catemu que se han apropiado culturalmente de las oportunidades digitales.

5.9 Usos y Beneficios Percibidos

Las pautas de uso de las TIC corren por un continuo que transita entre aquellos altamente
sofisticados de algunos (grandes) productores, los usos marcadamente educativos de docentes y

alumnos, a aquellos sociales y comunicativos de jovenes y duenas de casa.

5.9.1 Relevancia de los usos educativos

Debemos considerar para entender el ambito de percepciones sobre usos educativos, la inmediata
asociacion de los variados beneficios que se Ie ofrece a los ninos al disponer de tecnologias de
informacion y comunicaciones. Se Ie otorga la mayor relevancia a la pertinencia de la Red como

punto de acceso a contenidos educativos, y entornos para el aprendizaje. Los beneficios del uso de
Internet identificados por los usuarios participantes del estudio se relacionan en su mayoria a la

educacion y el acceso a informacion para que los ninos hagan las tareas y trabajos escolares.
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"Como tengo un hijo de siete anos para buscarle las tareas de la escuela'~ (GF

Vecinos Las Rosas de San Jose)

"... sobre todo para el nifJo que esta en la escuela, en el colegio, para hacer sus
tareas." (GF Vecinos EI Nilhue)

"De hecho esto ha sido una maravilla para los nifJos para el colegio, para el jardin
(...) Super importante, 0 sea aca a veces uno va en la calle y estan sentados ahi
afuera con un notebook y estan conectados y esa cosa aca nunca se habia visto ..."
(EP Productor Benito de Bernardi)

5.9.2 Usos educativos actuales

Entre los participantes en los grupos focales, se destacan distintos usos de Internet que realizan

tanto alumnos como profesores para complementar las tareas en aula. La mayorfa de los alumnos
tiene horarios 0 clases definidas para la utilizacion de (os recursos informaticos de (a escue(a. La

utilizacion de Internet es transversal a las distintas asignaturas y tambien se aplica a proyectos

especiales de cada escuela, como es el caso de las radios escolares en la escuela de Las

Compuertas (Radio Magica) y en la escuela de EI Nilhue 0 las exposiciones pedagogicas de la
escuela EI Cobre.

"La informatica es un recurso, por 10 tanto, en las clases se usa para apoyo de la
asignatura, por ejemplo, en esta escuela son 3 salas, el comedor, la cancha y la
oficina, no hay biblioteca, no tenemos acceso a ninguna red de apoyo
bibliografico, por 10 tanto, el unico recurso en este instante es el internet,
entonces los profes que hacen, los profes trabajan en sus asignaturas en el aula y
eso se refuerza con el trabajo en internet, ahora despues la ventaja que existe es
que hoy dia practicamente ningun nifJo no se maneja en el computador, entonces
es muy facil trabajar con ellos" (GF Docentes Escuela EI Cobre)

"Es que cada curso tiene su horario, el octavo 10 ocupa 3 veces a la semana, el
quinto 10ocupa 2 veces ala semana" (GF Alumnos EI Cobre)

"Comprension de la sociedad, matematica, a veces buscamos ejercicios, para
lenguaje depende de la materia que nos esten pasando" (GF Alumnos EI Cobre)

Los recursos educativos aportados por el Ministerio de Educacion y por el Portal Educarchile son

reconocidos por los docentes. Es preciso reconocer que son los usos educativos en las escuelas los
que ofrecen mayor sistematicidad con (a incorporacion de ferias tecno(ogicas, cursos en linea y
material audiovisual para apoyar los procesos de aprendizaje de los nin~s.

"Te bajan los recursos educativos, en el Ministerio hay catalogos tam bien,
nosotros buscamos material propio tambien, cada profesor baja, nos vamos
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dateando tambien con otros profesores, pero no hay digamos un formato 0 un
portal 0 un sitio especifico, excepto eso sf, Educarchile" (GF Docentes Escuela EI
Cobre)

"Yo siento que Facebook, el mail, es parte de un mundo global entero, ya sea por
la parte relacional, familia, amigos, pero en 10 que es profesional yo Ocupo
muchas cosas, constantemente estov tomando cursos en linea, nosotros como
escuela estamos seleccionados para trabajar en Costa Digital" (GF Docentes
Escuela EI Cobre)

Aun asf, la calidad del servicio de la Red Wireless Rural de Catemu dificulta y en algunas ocasiones

imposibilita darle un uso cotidiano a la herramienta Internet dentro de la sala de clases. EI uso de

Internet debe ser planificado con anterioridad por los profesores 0 bien cada uno de ellos prepara
material en sus casas para luego IIevar a la escuela.

"En la sala de clases usa mas programas con CD, es tan mala la conexi6n, pierdo
mucho tiempo, pierdo mucho tiempo" (GF Docentes Escuela San Jose)

"Copiar informaci6n, pero el video se baja antes, despues se pone el computador
y se transmite en el data" (GF Docentes Escuela EI Cobre)

5.9.3 Usos en formacion y capacitacion

La mencion a la participacion en cursos de alfabetizacion digital, pero especialmente, capacitacion
para la gestion de sus negocios, no es menor entre los vecinos y productores consultados en
Catemu. Estas prckticas formativas utilizando Internet presentan un gran potencial, sobre todo

para productores y trabajadores del agro, debido a que se acortan las distancias y se dispone del

tiempo de acuerdo a la disponibilidad de cada uno. Sobre todo, entre los productores de Catemu

donde se observa una muy buena disposicion a hacer cursos de capacitacion para ellos mismos 0

sus trabajadores.

Los usos educativos para formacion laboral de los entornos virtuales abarcan entonces

a. La realizacion de cursos de perfeccionamiento por parte de docentes y productores.

"ahora yo estoy haciendo un diplomado en gesti6n de negocios todo eso me I/ega
par Internet, tOdD eso todo eso yo me I/ega por via Internet, y yo tengo que
bajarlo y para poder estudiar ... estudiar .... Y despues mandar las respuestas por
Internet, y ahara ellunes, martes fue a dar el examen presencial en la Universidad
Adolfo Ibanez en Santiago" (EP Productor Colmenares Gaete)

"Una vez yo hice un curso en linea, en linea (...) me sirvi6 bastante, en las naches
aqui, una capacitacion de manejo agro economico." (EP Productor Juvenal
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Barriento)

"cuando empezo todo esto de la computacion, 10 primero que hicieron fue
calificarnos a todos los profesores... cuando empezo, el 2000" (GF Profesores EI
Nilhue)

b. Enviar a los propios trabajadores para que se capaciten en temas vinculados a la
produccion.

"Se manda tambien gente la misma trabajadora a hacer un cursu cuando hay un
cursu de aplicaciones de 10que son pesticidas todo eso... a veces me informan
justamente a troves de Internet me "ega el correo de cuando hay esos cursos y
ahf se mandan a perjeccionar a los mismos trabajadores'~ (EP Productor Benito
de Bernardi)

c. Aprender sobre temas espedficos de la produccion consultando sitios de
Internet.

"Revisamos recetas para los productos que procesamos, como las mermeladas
con nuestros frutos rojos, procesamiento de quesos, tecnicas de manejo de los
desechos organicos. Aprendemos mucho de la web" (EP Productor Jorge Duran)

"yo empiezo a buscar por paginas, la poda de nogales y en cualquier momenta
me aparece la pagina ahf empiezo aver el cuento" (EP Productor Juvenal
Barriento)

5.9.4 Usos personales y sociales de Internet

Cabe destacar que entre los vecinos de Catemu y los mas jovenes, predominan los usos personales

y sociales de las tecnologfas de Ie. Es relevante dar cuenta de un nivel de uso personal sofisticado

que integra los mas variadas aplicaciones disponibles en la actualidad, desde el correo electronico
hasta plataformas de redes sociales, bajar musica y videos.

Los uses sociales mas habituales tienen que ver con la recepcion y envfo de correos electronicos.

No obstante, se manifiesta una no baja cantidad de preferencias por descargas demandantes en
ancho de banda.

"Parajugar en Ifnea, facebook, fotolog, Messenger, Hotmail, Habbo, buscar
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imagenes, youtube ..." (GF Alumnos EICobre)

"Para bajar videos {...}, me meta a la Cuarta, a la Tercera, bajo program as como el
OJmix, para bajar musica ..." (GF Vecinos Las Rosas de San Jose)

"EI Google, Messenger, el Facebook, en sitios del tema que quiero ...para bajar
musica infantil" (GF Vecinos San Jose)

En resumen, los usos de Internet son los que predominan en el ambito social y personal,

especialmente, entre jovenes y vecinos de las localidades de Catemu. Son usos intensivos e
incluyen una amplia gama de servicios, tecnolog(as y aplicaciones disponibles en la red.

5.9.5 Mantener y desarrollar vinculos

Los uso comunicacionales que remiten a mantener y desarrollar vinculos sociales

a distancia entre parientes y amigos es considerada de gran importancia para los

vecinos de los habitantes de las localidades de Catemu. Hoy las distancias que

separan a la comuna de otras ciudades y paises se acortan por las posibilidades

que les ofrece la conectividad digital. La comunicacion sincronica en linea a traves

de chat, la participacion virtual en plataformas de redes sociales y por cierto, el

correo electronico son los usos sociales y personales mas extendidos.

"...para chatear ... con una prima de Valparaiso" (GF Vecinos Las Rosas de San
Jose)

"Yo (la uso) para comunicarme con mi hermano que esta en Suecia" (GF Vecinos EI
Cobre)

"Si, mantengo contacto con los compaiieros de curso {...} aparte yo tengo mis
familia res en otros paises y con la cosa del Facebook, del Hotmail, te ahorras el
telefono, te ahorras un monton de cosas y 10 tienes ahi" (GF Vecinos Villa EISol)

"Lo mas importante es la comunicacion que tengo yo, con mi hija que estudia en
Valparaiso ....por Messenger" (GF Vecinos Las Rosas de San Jose)

5.9.6 Acceso a informacion

Otros de los usos y beneficios identificados por los habitantes e Catemu que acceden a la red es la

enorme posibilidad de disponer informacion de manera gratuita y cotidiana. En estos usos

destacan la posibilidad de leer la prensa en los sitios de Internet, poder acceder a libros en version
descargable, acceder a informacion previsional, hasta inctuso, mapas para ubicar calles en la
capital del pais.
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Son los usos informativos junto a los comunicativos, los que se hacen cotidiana la experiencia de
acceder a Internet en las localidades de Catemu.

"Tambi£§n es un ahorro y uno esta con las noticias fresquitas, pincho no mas el
diario y ahi veo el diario" (GF Junta de Vecinos Villa Marfa Auxiliadora)

"Como te digo a veces no tienes para comprar libros y los libros son caras y tu vas
ahi y tienes paginas y las lees no mas, mucha informacion gratuita y la puedes
bajar" (GF vecinos Villa EI Sol)

"10otro es bajar informacion a medida que me van pidiendo en mi trabajo. Me
IIegan todo 10 que es cartolas de AFP....cuando viajo a Santiago busco donde ir
para no perderme para estar mas ubicado" (GF vecinos Las Rosas de San Jose)

Es posible reconocer en sus conversaciones que los usuarios utilizan informacion de instituciones

publicas para realizar ciertos tramites. Aunque no se manifiesta de manera generalizada el uso

mas transaccional para tramites en linea, si hay referencias a experiencias de acceso a informacion
sobre tramites publicos.
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"En Impuestos Internos, porque cuando uno necesita un avaluo uno va a la pagina
y 10 baja gratis, no te cobran (...) las cotizaciones (...) La informacion de Fonasa,
cuanto valen los bonos, todas esas cosas" (GFJunta de Vecinos Cerrillos)

5.9.7 Usos para la comunicaci6n social

Los entrevistados comentan escasos usos de las TIC con fines colectivos; aunque hay medios como

las radios locales que usan la red para obtener informacion y contenidos actualizados, hay pocos
usos de publicacion en linea, es baja la actitud prosumidora de contenidos de parte de los usuarios

de la red. No obstante, es dificil encontrar referencias a usos con propositos colectivos de
integracion social y desarrollo humane como iniciativas institucionales (gubernamentales 0 no

gubernamentales); es posible hallar referencias sobre usos para comunicacion social,

especialmente, sobre grupos en Facebook en denuncia de la contaminacion 0 fotolog de clubes
deportivos de las localidades.

"Bueno aca en San Jose hay una pagma del c/ub ....y siempre la estan
actualizando" (GF vecinos Las Rosas de San Jose)

"Los de aqui de Catemu tiene un Facebook que son como, que no quieren que la,
es como una para no contaminar; una campana y se han subido varias vecinos a
esta campana .... es "Paren de Contaminar Catemu" tiene mas 0 menos como
1600 amigos de esa pagina de Facebook" (GF vecinos EI Cobre)
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5.9.8 Usos productivos

Por su parte, las empresas agro productivas han sido, por cierto, las que han experimentado el

mayor beneficio en sus procesos y pr,kticas de gestion. Es habitual escuchar a los agricultores que

utilizan las tecnologias de informacion e Internet disponibles, indiquen que la reduccion del

tiempo en realizacion de tramites ha sido uno de los beneficios mas evidentes: la banca

electronica, el pago de impuestos y una serie de gestiones posibles de realizar en linea, les

permiten ahorrar tiempo y dinero. Ademas de la informacion disponible en la actualidad con el
acceso a la red, permite ir disminuyendo las asimetrias de informacion en el manejo del negocio
agroproductivo.

5.9.9 Usos y beneficios para la empresa agricola

En terminos generales podemos decir que usos y beneficios se integran en la produccion agricola
desde la percepcion de sus protagonistas.

Accediendo a la red los productores agrfcolas han podido manejar informacion del clima, de los

precios de sus insumos, de los productos, de enfermedades y plagas, realizar cursos en linea, entre
otros fundamentales recursos disponibles para el sector rural.

EI aporte de la red de Coopesic en los negocios agricolas se traduce en beneficios en todos los

componentes del proceso productivo. La red es de utilidad para los agricultores, tanto de manera
directa, como puede ser usandola para acceder a informacion clave, como de manera indirecta, en

el backend, como un canal 0 medio para realizar tramites y cotizaciones. Es un buen medio para

realizar desde el campo los tramites que antes requerian desplazamientos fisicos a oficinas en
ciudades vecinas, con los consiguientes ahorros de tiempo, dinero y mejor focalizacion en el
trabajo del campo.

"Para mejorar la producci6n, para mejorar la comercializaci6n, para hacer nuevas
negocios". (EPProductor JoseAguilera)
"Bajamos cualquier cantidad de recursos, se bajo cualquier cantidad de recursos y
todD de repente consultando por el celular, de repente uno partia, cuantos litros de
Bencina ..." (EPProductor Juvenal Barrientos)

EI uso de las TIC en los predios, permite a los agricultores, estar mas tiempo presente en su

campo, evitando los viajes y desplazamientos para hacer sus tramites.

"Estoy viendo las producciones y estoy conectado can el mundo, antiguamente
debfa estar conectado y siempre ausente, ahora estoy presente y conectado ..." (EP
Productor Hernan Muga)
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5.9.10 Informacion para reducir asimetrias

No cabe duda que los usos y beneficios de la informacion para la produccion

agrfcola son enormes. Los productores consultados destacan el poder que otorga

disponer de informacion para disminuir el riesgo. Los mercados agrfcolas y

particularmente, aquellos de productos de exportacion son manejados por una

alta dosis de incertidumbre, al menos, hasta el momenta en que Internet y las
plataformas digitales se convirtieran en la mas grande imbricacion de bases de

datos e informacion procesada que se haya conocido. De este modo, comienzan a

disminuir las asimetrfas de informacion entre los productores, sus mercados y las
empresas de gestion exportadora.

"hoy dia esto (Ia conectividad) nos acerc6 con estos precios, con estos monitoreos
de precios nosotros ya podemos saber y obtener buena informaci6n de 10 que esta
pasando (...) entonces tu con esta informaci6n tu negocio puedes aterrizarlo mas,
a mayor informaci6n es mucho menor riesgo ..." (EP Productor Gianfranco Rossi)

"Para informes que me mandan de la exportadora, el estado del SAG que estan
mandando siempre, 0 un mail que mandan de cosas que hay que hacer ah~ (EP
Productor Rodrigo)

De este modo, observamos que la disponibilidad de informacion se representa como un beneficio

para las practicas de gestion y comercializacion. Y la informacion disponible en la red sobre

tecnicas de cultivo tambien son fuentes de conocimiento al ser integradas a las practicas de
produccion.

"Yo /levo mas de cinco ano entonces empece a plantar arboles chiquititos, yo no
tenia idea de nogales (...) y empece a sacar informaci6n, el Internet me ayudo
mucho (...) el ano pasado contrate un podador y me dejo la escoba, asi que yo
saque (informaci6n), en unas paginas espanolas salian como se podan los
arboles, en el mundo se podaran todos iguales, asi que saque la informaci6n me
entregaron un pequeno curso 10 lei y dije aqui esta la cosa y ahi estoy
funcionando con la segunda poda." (EP Productor Juvenal Barriento)

5.9.11 Para tramites, pago de impuestos y banca electronica

Tal como indicamos al comienzo del punto sobre usos y beneficios productivos de la red

inalambrica de Coopesic, el ahorro de tiempo y dinero en viajes fuera de la Comuna 0 al menos,

fuera de su campo, es altamente valorado por los productores entrevistados.



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

No cabe duda que, no tener que desplazarse fuera de sus parcelas y campos para hacer tramites

bancarios, pagos de impuestos, etc. y ahora poder hacerlo sentado en sus oficinas a traves de un
computador conectado a la red, potencia el tiempo de dedicacion al campo y permite resolver
personalmente en minutos asuntos que demandaban varias horas.

"Bueno aparte de lose puede sacar de impuestos in tern os, tramites que se pueden

hacer ahi mucho mas rapido. Los contadores los tengo yo en Vina entonces todos

esos tramites los hago desde aca mismo". (EP Productor Benito de Bernardi)

"Yo veo mi cartola traspaso, no hago transacciones, cambio algunas cosas/~ (EP

Productor Juvenal Barriento)

"Con cada conexi6n que yo hago me estoy ahorrando un viaje a Catemu, un viaje a
San Felipe, mi tiempo, una hora para all6 una hora de vuelta mas tener que ir a la

exportadora, mas tener que ir a la bodega, mas tener que ir al conservador de

bienes rafces todo 10 veo aqui".(EP Productor Hernan Muga}

5.9.12 Informaci6n agro - climatica

La posibilidad que tienen en la actualidad los productores de Catemu de disponer

de estaciones agroclimaticas distribuidas en algunas localidades del Valle. Esta

informacion se convierte en una practica de consulta diaria para muchos

productores. Se trata de una informacion muy valorada y consultada, que muestra
un alto potencial de uso por parte de los agricultores.

"Para ver el c/ima ... de todo, manejo C/imatico para anticiparse a las lIuvias y

cosas asi." (Entrevista Productor Rodrigo)

"yo hace tiempo que estoy viendo eso casi todos los dias en la manana paso a la

oficina y primera cosa veo como van a estar los pron6sticos, en verdad 10 que

pude constatar es que ellos Ie achuntan a1100% (.. .} si inc/uso (otros vecinosj me

vienen a preguntar." (EP Productor Benito de Bernardi)

'~ la Estaci6n Meteorol6gica de la Colonia para ver cual es la minima, cual es la

mas baja, a que hora empieza a helar, que temperatura ..." (EP Productor Hernan
Muga)

5.9.13 Para observaci6n satelital y calculos prediales

Los usos productivos no se agotan en la informacion para tomar decisiones 0 en el usa de
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plataformas para tramites en linea, hay experiencias novedosas del uso de programas disponibles

en Internet para la observaci6n satelital de los predios, en un caso, a traves de google earth para el

calculo de la cantidad de semilla utilizar de acuerdo a hectareas a sembrar.

"Digamos colocar en terreno de aco mismo pudimos levantar una superjicie, en
caso de sembrar de plantar se sabe desde el escritorio mismo se ve cuontas
hectoreas son, con Google Earth con levantamiento no se, de un potrero y (si)
quiero sembrar alfalfa y semillas, (se) cuantas hectoreas son, y yo se cuanta
semilla tengo que comprar. Antiguamente tenia que lIamar a un top6grafo y
hacer levantamiento" (EP Productor Benito de Bernardi)

5.9.14 Para internacionalizar vinculos

Un importante uso y beneficio asociado es la posibilidad de establecer vrnculos con organizaciones

internacionales interesadas en temas innovadores de desarrollo rural. Hay experiencias concretas

en Catemu del beneficio de acceder a Internet en el establecimiento de vrnculos y alianzas con
organizaciones de otros parses.

"Gracias a la red hemos podido contactarnos con organizaciones de personas en
paises desarrollados, que han comprendido nuestro proyecto agropecuario
orgonico y sustentable. Mediante el correo mantenemos la comunicaci6n,
salvando distancias y tiempos (...) en el futuro quisieramos recibir en cargos de
productos y reservaciones de grupos y giras a nuestra granja." (EP Productor
Jorge Duran)

5.9.15 Usos productivos no agricolas

Quisieramos hacer notar la presencia de una buena cantidad de usos productivos de la

conectividad digital, que no corresponden a productores agrfcolas. Gracias a la conectividad

disponible, algunos trabajadores independientes y microempresarios pueden desarrollar sus

trabajos y servicios desde los mismos sectores rurales. Los ejemplos que emergen en la

conversaci6n son de cotizaciones de para insumos de alimentaci6n en restaurantes 0 postulaci6n
a licitaciones 0 respuestas a dudas en el rubro del transporte.

"Cotizamos mercaderfa para el restaurante a troves de Internet" (GF Vecinos San
Jose")

"Yo tengo una constructoro donde se postula, licitaciones Serviu todas sus
postulaciones, el resultado de las postulaciones yo las veo en Internet, yo soy
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contratista para elServiu (GFVecinos SanJose")

"Yo el sitio de el rostro, todomercado, solocamiones y ahf estan mis datos y me ha

sacado de problemas" (GFVecinos Villa EISol)

S.10 lecciones Aprendidas

La realizacion del "Estudio Coopesic Catemu: Modelo Innovador de Acceso y Servicios TIC para el

Sector Rural" ha permitido entender en profundidad esta iniciativa, particularmente, sus inicios y

la etapa actual marcada por un proceso de transicion hacia un funcionamiento pleno como

cooperativa de servicios locales de informacion y comunicaciones.

Disponer de un acabado estudio de mercado, particularmente, destacando el analisis de la

demanda con instrumentos cualitativos y cuantitativos, ofrece una informacion muy valiosa para

la toma de decisiones sobre variables estrategicas del negocio de COOPESIC. Asi es posible ir

construyendo un modele de negocios orientado por el conocimiento de las necesidades y
demanda de los potenciales usuarios.

Estas lecciones aprendidas adquieren sentido en cuanto Ie otorgan proyeccion al trabajo que en la

actualidad lIeva a cabo un equipo de la Municipalidad de Catemu y que debe ser transferido hacia

un grupo directivo electo por los socios de COOPESfC.Estos aprendizajes estan pensados tambien
para apoyar la implementacion de nuevos emprendimientos cooperativos en el ambito de las

telecomunicaciones en diversas comunidades rurales que observen la necesidad proveer de
acceso a las redes digitales a sus habitantes, productores y socios.

Lecci6n N2 1: Una robusta red de telecomunicaciones que ofrece servicios gratuitos
conectividad genera una gran expectativa social

En Catemu podemos observar una rapida introduccion de las tecnologias de informacion y
particularmente Internet, en los grupos y localidades de la comunidad. La extension de la red a un
gran porcentaje

La gratuidad del servicio y el caracter aspiracional de los computadores y el acceso a la red, ha
generado una intensiva apropiacion social de las TIC, donde familias de escasos recursos hacen

importantes esfuerzos por disponer de esta herramienta, fundamentalmente, para la educacion
de sus hijos.

Sin embargo, este acceso e incorporacion de los usos de Internet y las TIC han side espontaneos y

desorganizados. Una creciente cantidad de usuarios que acceden de manera gratuita, ha
sobrecargado su capacidad y las expectativas de acceso se estan transformando en un malestar
extendido en las localidades de Catemu.
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Lo que se observa es una poblacion, en su mayorfa es pobre, que manifiesta una gran aspiracion a

la compra de computadores, en una com una con porcentajes tan altos como las mas acomodadas

de nuestro pais en la tenencia de pc. Este esfuerzo se basa en configuraciones culturales que

valoran la educacion de los hijos como eje de desarrollo y bienestar para su futuro. Algunas e las
lecciones aprendidas en este ambito son:

./ Es necesario iniciar proyectos de conectividad que seran administrados por

cooperativas, con la tecnologia mas robusta y adecuada a las necesidades de
productores y vecinos.

./ Es necesario limitar el tiempo de gratuidad del servicio e ir registrando a los
usuarios de la red.

./ Es preciso disponer desde el comienzo de servicio tecnico y atencion regular a los
socios 0 usuarios de la red.

./ Es conveniente gestionar la adquisicion de computadores de bajo costa para los
usuarios y socios de la cooperativa.

Leccion N!! 2: Ir paulatinamente transfiriendo la administracion de la red a los sodos de la
cooperativa

La Cooperativa Coopesic es escasamente conocida entre los habitantes de Catemu. Los mas
informados reconocen haber sabido en un inicio de la membresia y sus requerimientos, pero con

el paso del tiempo, no han sido notificados del devenir de la Cooperativa. Hay una gran
expectativa de ser parte de la Cooperativa en los habitantes de Catemu, reconocen que debe estar

separada de la Municipalidad y que debe administrarse en forma comunitaria y con cercania a la
gente.

Las evidencias muestran que el tiempo que se ha mantenido la red abierta y los servicios han sido

gratuitos para los habitantes de Catemu, es demasiado largo. Mantener el servicio gratuito y el

acceso libre para todos, ha contribuido a hacer mas cercana la disponibilidad de redes,

aumentando la apropiacion social de las tecnologias y la dependencia al uso de Internet. Este largo
tiempo de gratuidad ha ido recargando la red con el ingreso de nuevos usuarios, pero sobre to do,

ha desperfilado la cooperativa al no contar con un registro de socios y no ofrecer un servicio

pagado, que permita una calidad de servicio y un sistema de redamos y asistencia tecnica
permanente. Algunas lecciones de este ambito son:

./ Es importante disponer de un tiempo de gratuidad en el servicio de modo de ir
favoreciendo el acceso de toda la poblacion.
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./ Este tiempo de gratuidad no debe exceder un ano, para 0 desperfilar el servicio y la
conformacion de la cooperativa.

./ Es recomendable iniciar, junto con la implementacion de la red, un libro de socios donde ir

inscribiendo a los interesados en formar parte de la Cooperativa.

./ Es una variable crftica a ser incorporada en todo proyecto cooperativo de conectividad, la

informacion y comunicacion a los habitantes y potenciales socios.

Leccion NQ 3: La viabilidad de una cooperativa con gestion profesionalizada

Se observa en Catemu una enorme posibilidad para la gestion cooperativa de las tecnologfas de

acceso, por cuanto sus habitantes han incorporado la red como una necesidad y vislumbran que

los servicios posibles de ofrecer tienen una alta demanda, con la condicion de mantener una tarifa

mas barata que el mercado, una asistencia tecnica eficiente y una buena calidad de servicio.

EI paso previo que COOPESICdebe realizar en el corto plazo es constituir su registro de socios y la

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.

La cooperativa Coopesic genera una gran expectativa de participacion entre los diversos usuarios
de la 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 la 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.

Por 10 tanto, se hace necesario establecer una administracion formal, con una gerencia
profesional que lIeve adelante la tarea demandada por la comunidad, que es, poner en marcha

esta importante empresa social y cooperativa de acceso a las redes de telecomunicaciones. En
este ambito poder indicar las siguientes lecciones:

./ Es necesario conocer la demanda por los servicios de conectividad, de modo de, ajustar la
oferta a sus requerimientos.

./ Es preciso completar un modelo de negocios cooperativo sustentable, con un proyecto

evaluado economicamente a un horizonte temporal de corto y mediano plazo.
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./ Es necesario armar un registro de socios, inscribir a los interesados y recaudar cuotas de

incorporacion que permitan ir disponiendo de recursos para

./ Se hace muy necesario contratar los servicios de un gerente profesional con las

competencias necesarias para poner en marcha de manera eficiente la cooperativa.

Leccion N!! 4: Los servicios de conectividad deben ir vinculados a servicios de informacion y
contenidos relevantes para los distintos usuarios

La capacitacion, la informacion y la comunicacion deben ser parte esencial de la gestion de la
cooperativa en su transicion hacia el pleno funcionamiento como empresa social de

telecomunicaciones. Informar a la comunidad sobre la cooperativa, el registro de socios, la

regularizacion de la red, la exigencia de cuota de incorporacion y el costo mensual de los servicios

deben ser parte de la agenda de los gestores de COOPESIC.

EI Modelo de Negocios propuesto en sus componentes mas relevantes destaca la 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, pero se requiere de un

completo plan de comunicacion, informacion y promocion para captar el interes y adhesion.
Algunas lecciones en este punto:

./ Es importante acompanar el proceso de implementacion de la red cooperativa con una
campana de informacion.

./ Desde el inicio, se debe contemplar en el diseno del proyecto, actividades formativas y de

capacitacion que permitan una integracion con sentido de las TIC a las actividades sociales.

./ EI componente comunicacional del proyecto debe entenderse como un flujo de la

cooperativa a los potenciales socios, como capturar las opiniones de los usuarios sobr el
servicio.

./ La conectividad por sf sola no basta, debe ir acompanada de una detallada oferta de

servicios, informacion y contenidos locales que Ie den sentido social al acceso.

Leccion N!! 5: No solo clientes y socios; sino tam bien, usuarios y ciudadanos en redes sociales de
comunicacion para el desarrollo rural
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Actualmente, la red que administra la cooperativa COOPESICse encuentra abierta y la integracion

de nuevos usuarios, no contemplada en el diseno original, se ha producido de manera espontanea,

desorganizada y sin orientacion. Se ha podido observar en este Estudio que los usuarios de la red

no son socios de la cooperativa, no guardan una relacion ffsica 0 simbolica con la organizacion que
provee los servicios.

Las cooperativas de telecomunicaciones al ofrecer el servicio de conectividad deberfan favorecer

la apropiacion social con contenidos que promuevan la mejora en sus condiciones de vida, el

acceso a micro emprendimientos, a fondos concursables, a proyectos culturales, entre otros.

EI desaffo para mejorar los beneficios de las redes es construir y reforzar una identidad local que

se integre al uso de bienes de la cultura digital desde una posicion colectiva, desde un sentido

comunitario que mantenga sus propios valores e integre los nuevos significados, formatos y
competencias digitales.

Por 10tanto, se puede entender que los usuarios son mas que clientes, son parte de una empresa

social donde tienen VOl y voto, que ofrece conectividad a los habitantes de la comuna, pero que

debe favorecer no una experiencia individual y de "mercado" con la conectividad. Los usuarios son

ciudadanos que pueden utilizar las TIC para favorecer sus propios procesos de desarrollo personal,
familiar y comunitario. Algunas lecciones de este punto:

v' Reconocer a los usuarios como socios de una empresa social donde tienen participacion en
las decisiones.

v' Articular contenidos y servicios que promuevan la integracion comunitaria y la identidad
local.

v' Desarrollar aplicaciones locales de redes sociales que promuevan el fortalecimiento
colectivo y la accion social coordinada.
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6. Modelo de Negocio Cooperativo para la prestacion de Servicios de Conectividad
Comunitaria

Este capitulo describira brevemente los aspectos mas relevantes en la conformacion de un Modelo

de Negocio, para la prestacion de servicios de Conectividad, por parte de una Cooperativa de

Servicios de Telecomunicaciones, a una Comunidad ubicada en zonas rurales 0 extremas del pais.

Este modele apunta a resolver las carencias de servicios de telecomunicaciones en zonas donde no

existe oferta, 0 esta es muy deficiente, en la relacion Calidad-Precio, respecto de la encontrada en

las grandes ciudades. Estas carencias se deben generalmente, a que las grandes empresas de

telecomunicaciones no se interesan por extender sus redes a zonas comercialmente no atractivas,
por su numero de potenciales clientes en relacion a los costos de inversion en redes y de

operacion de las mismas. EI Estado de Chile, mediante el Fondo del Desarrollo de las

Telecomunicaciones ha introducido incentivos economicos, subsidiando mediante concursos

publicos el financiamiento de la inversion en infraestructura para que empresas accedan con sus

servicios a estas zonas. Sin embargo ala fecha, continua existiendo un gran numero de localidades

y Comunidades en donde no existen servicios de acceso a Internet y de conectividad, adecuados a
las necesidades comunitarias de su poblacion.

Cuando nos referimos a un Modelo de Negocio Cooperativo, siempre debemos tener presente que

se trata de un Grupo de interesados que conforman una Cooperativa, a objeto de contar con
servicios de Conectividad, principalmente acceso a Internet, en condiciones de Calidad-Precio

similares a las encontradas en las grandes ciudades. De acuerdo a 10 establecido en la Ley General

de Cooperativas, en su Articulo 10

, las Cooperativas son asociaciones que de conformidad al
principio de ayuda mutua tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios,

teniendo los socios iguales derechos y obligaciones: Un solo voto por persona y su ingreso y retiro

voluntario; Distribuci6n de excedente correspondiente a operaciones con sus socios, a prorrata de
aquellas.

Ademas, para conceptualizar un Modelo de Negocio Cooperativ~ siempre debemos considerar la
estructura organizacional, que esta definida por ley, como parte de la esencia del negocio,

asimismo forman parte de la esencia de este modelo, las caracterlsticas de negocio propias de la

prestacion de Servicios de Telecomunicaciones, principalmente en 10 relacionado a la instalacion,

operacion y explotacion de un servicio de telecomunicaciones, dentro del marco normativo

vigente. Sobre esto ultimo es donde focalizamos el modelo, respecto del negocio como tal.

De 10 anterior podemos establecer varias combinaciones y comparaciones entre restricciones,
ventajas y desventajas que nos permitiran describir las principales componentes que debiera
contener un Modelo de Negocio Cooperativo.
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Asimismo, se revisaran y tendran a la vista, los cuestionamientos tipicos para la construccion de un

la definicion mas accesible por cualquier interesado en la conformacion de un Modelo de Negocio

Cooperativo. En la web28
, encontramos los siguientes cuestionamientos para conformar un

modele de negocio orientado a empresas con fines de lucra.

6.1 Cuestionamientos Tipicos para conceptualizar un Modelo de Negocio
1. lComo seleccionara sus clientes?;

2. lComo define y diferencia sus ofertas de producto?;
3. lComo crea utilidad para sus clientes?;

4. lComo consigue y conserva a los clientes?;

5. lComo sale al mercado (estrategia de publicidad y distribucion)?;

6. lComo define las tareas que deben IIevarse a cabo?;

7. lComo configura sus recursos?; y
8. lComo consigue el beneficio?

Para materializar este estudio y dar cuerpo a una conceptualizacion de un Modelo de Negocio

Cooperativ~, estableceremos una linea de tiempo, destacando las principales eta pas durante la

Conformacion y Administracion de la Cooperativa y a su vez analizaremos la generaclon,

formulacion y evaluacion de un Plan de Negocio para la prestacion de un servicio de
Telecomunicaciones.

De este modo podremos definir las principales acciones a desarrollar para IIevar a efecto una
iniciativa de este tipo.

28 Wikipedia: http://es.wikipedia.org!wiki!Modelo de negocio



6.2 Metodologia de Analisis para Conceptualizar un Modelo de Negocio Cooperativo
para la prestacion de un Servicio de Conectividad Comunitaria

A partir de 10 senalado en Capftulos anteriores, de 10 establecido en la Ley General de

Cooperativas y su Reglamento, asf como de los elementos de la esencia para un modele de

negocio de este tipo, generamos una linea de tiempo a objeto de desarrollar una descripci6n de

las principales eta pas para conformar una Cooperativa que preste Servicios de Conectividad
Comunitaria, desde los siguientes aspectos:

1. Naturaleza del Proyecto Cooperativ~;

2. EI Mercado de Servicios de Telecomunicaciones;

3. EI Servicio de Telecomunicaciones a Prestar por la Cooperativa;
4. Econ6micos y Financieros

5. Factores de Exito del Proyecto

Imagen N·l: linea de Tiempo Modelo de Negocio Cooperativo
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Desarrollando cada una de estas eta pas podremos reformular los cuestionamientos para un

modelo clasico de negocio y transformarlos en los adecuados a un Modelo de Negocio

Cooperativo.

Iniciativa

Esta consiste basicamente, en la idea de un grupo de interesados por contar con servicios de

conectividad, en particular Internet, ubicados en zonas donde no existe servicio 0 este es

deficiente y no cum pie las expectativas del usuario. Esta iniciativa debe ser materializada por un

Grupo Gestor, que es de relevante importancia en la etapa inicial de la conformacion de la

Cooperativa.

En esta etapa es donde se debe fundar el espfritu cooperativista para resolver la necesidad de

contar con servicios de conectividad. En principio se espera que el principal requerimiento sea el
de contar con acceso a Internet con una calidad comparable a 10 encontrado en las grandes

ciudades.

Este Grupo Gestor debera encontrar financiamiento para toda la etapa de conformacion de la

Cooperativa, este podra venir directamente de los futuros socios y de la participacion de fondos

concursables para el desarrollo de estas iniciativas, principalmente los provenientes de

instituciones del Estado, ya traves de fondos de colaboracion internacional.

Cabe destacar que para Cooperativas ya formadas, estos costos serfan parte de una reinversion de

la misma y corresponderfa, con la aprobacion respectiva de la Junta General de Socios, al Consejo

de Administracion proponer y desarrollar esta iniciativa como Grupo Gestor.

Ademas debe gestionar y ser contraparte para todas las Asesorfas y Consultorfas a contratar en
ese periodo, sobre todo para la tramitaci6n de los permisos y autorizaciones correspondientes.

En General podemos resumir las actividades de esta Etapa en el siguiente cuadro:

Etapa I Sub Etapas I Actividades I Contenidos Mfnimos

Interes Participacion
Estudios de Pre-inversion para Levantamiento e Cooperativismo
la Definicion y Formulacion de Identificacion de Requerimiento Servicios

Modelo de Negocio Necesidades Disposicion de Pago
Ubicacion GeogrMica

Iniciativa Corfo
Grupo Gestor Fondos Concursables FIA

Obtencion Financiamiento Otros
para Estudios y Conformacion Empresas instaladas en la Zona

de la Cooperativa
Aportes de Privados Instituciones Publicas y Privadas

Personaslnteresadas

Cuadro Wl: Actividades y Contenidos Minimos a desarrollar en la Etapa de Iniciativa del Grupo Gestor.
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Considerando 10anterior podemos destacar que 10mas relevante corresponde al desarrollo de los

Estudios para determinar las principales caracterfsticas que debe poseer la Cooperativa, estos

estudios deben permitir aclarar los conceptos de Cooperativismo y de 10 que significa dotar de

conectividad a una comunidad, en particular 10 relacionado con la seleccion de tecnologfas y la

determinacion de los requerimientos de servicios y dis posicion de pago de los interesados, asf

como la ubicacion geogratica de ellos para establecer los primeros dimensionamientos de la Red a

construir.

En definitiva nos debemos hacer cargo de los tres primeros Cuestionamientos Tfpicos para

conceptualizar un Modelo de Negocio, incluyendo las siguientes adecuaciones a un Modelo de
Negocio Cooperativo:

• Se entendera por "Clientes" a los Socios de la Cooperativa, los Estatutos definiran la forma
de ingreso de nuevos socios.

• EI producto correspondera al Servicio de Conectividad que prestara la Cooperativa,

principalmente Acceso a Internet y a Aplicaciones de Contenido Local.

• La utilidad correspondera a las mejoras a las condiciones de vida que debe ser objeto de la

Cooperativa, de acuerdo a '0 establecido en el Articulo 10 del DFL W 5, publicado en el
Diario Oficial de 17 de Febrero de 2004, Ley General de Cooperativas. Para el caso de

socios que sean pequef\as empresas, estas condiciones corresponderan a mejoras en sus

procesos productivos y de negocio.

1. lComo seleccionara a sus socios?

2. lComo define y diferencia su oferta de servicios de conectividad?

3. lComo mejorar las condiciones de vida para sus socios?

Para responder a estos cuestionamientos, se recomienda la realizacion de dos tipos de anatisis,

uno Cuantitativo que a partir de la realizacion de una Encuesta, sobre una muestra a definir segun

metodologfa estadfstica29
, se obtendran los Datos necesarios para definir de modo preliminar:

1. EI interes por participar de una Cooperativa de Servicios de Conectividad;

2. Los requerimientos de Cobertura geogri3fica de los servicios a prestar, en otras palabras, hasta

donde debe extenderse la red para cubrir al maximo de potenciales socios con servicio;

3. Una estimacion de la cantidad inicial de socios en demandar de estos servicios;

4. La vocacion productiva y social de la zona de interes, destacando su principal actividad laboral;
5. La Oferta existente, por parte de otras empresas de telecomunicaciones, en la zona;

6. Los Requerimientos basicos de servicios de conectividad: Internet, velocidad y capacidad de
descarga;

7. Acceso a TICs: Telefonfa Movil y fija, Acceso a Internet;

29 En el Anexo XXse seiialan algunas recomendaciones para el diseiio de la metodologia estadistica
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8. Tenencia de Computadores y disposicion a adquirirlos;

9. Disposicion a la Instalacion y Operacion de Infraestructura al interior de la propiedad; y
10. Otros, que los interesados consideren relevante de estudiar.

Como referencia se puede utilizar el Estudio Cuantitativo desarrollado en Catemu30.

Ademas se debe recopilar informacion relativa a la cantidad, ubicacion y actividad de las pequefias

y micro empresas ubicadas en la zona de interes. De igual forma con las Escuelas, Postas y
cualquier Reparticion Publica 0 Privada con oficinas en la zona31.

Se debe recordar que el Disefio de la Red de Comunicaciones depende directamente de la

ubicacion de los socios, por 10 que se hace relevante contar con informacion relativa a quienes

esten interesados en formar parte de la Cooperativa, esta informacion se debe caracterizar, al

menos, por los siguientes aspectos:

• Coordenadas Geograficas de los Potenciales Socios

• Disponibilidad de Energfa (publica, alternativa)

• Disposici6n a que se instale infraestructura

A su vez, se debe realizar un analisis cualitativo, mediante entrevistas y Focus Group, donde se

conozca en detalle las expectativas de los socios sobre la Cooperativa:

1. Mejoras esperadas en sus condiciones de vida en terminos de los requerimientos de servicios

de acceso a Internet y de las Aplicaciones de Contenido Local a construir e implementar;
2. Modalidad y disposicion de pago por estos servicios;

3. Disposicion a trabajar directamente en la Cooperativa, relevando los conocimientos en

materias cooperativas 0 de redes de comunicaciones;

4. Practicas de acceso y pautas de uso de las TIC.

5. Expectativas sobre la participacion y sobre los servicios requeridos

Como referencia se puede utilizar el Estudio Cualitativo desarrollado en Catemu32.

Con estos antecedentes estaremos en condiciones de responder a los cuestionamientos

planteados:

1. lComo seleccionar6 a sus socios?
Los socios que participen de esta iniciativa, corresponderan a los interesados en contar con
servicios de conectividad de un modo cooperativo, las exigencias 0 requisitos mfnimos que debe

30 Referenciar informe de la Encuesta Catemu.

31 En general este tipo de informacion se encuentra en las Municipalidades, adem as se puede obtener informacion sectorial en Oficinas

regionales 0 provinciales de Reparticiones Ministeriales.

32 Practicas de Acceso y Uso de TIC en la Comunidad de Catemu y Expectativas sobre la Cooperativa COOPESIC. Informe de Analisis

Cualitativo.
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cumplir cada socio para formar parte de la Cooperativa, de acuerdo al marco legal vigente,

deberan quedar expresamente establecidas en sus Estatutos33
, Sin perjuicio de que sera la Junta

Constitutiva la que aprobara los Estatutos respectivos, al menos se debe tener presente que:

••••••••••••••••••••••••••••

• Los Socios deberan efectuar aportes financieros mfnimos para formar parte de la
Cooperativa, estos aportes podrim ser diferenciados en montos y tiempo, y se

transformaran en el financiamiento para la instalacion, operacion y explotacion de la Red

de Conectividad Comunitaria, que soportara las prestaciones de servicios de la

Cooperativa, segun quede establecido en los Estatutos de la Cooperativa. Todo ahorro en

los gastos de implementacion y operacion significara disminucion de estos aportes, al igual

que lograr financiamiento externo, por ejemplo: Fondos Concursables y aportes de
privados.

• A mayor numero de socios es menor el monto de los aportes individuales, debido a las
economfas de escalas que ofrecen las actuales tecnologfas inalambricas para la instalacion,
operacion y explotacion de Redes de Conectividad Comunitaria;

• La componente geogrMica del lugar donde habite la Comunidad de Socios interesada en

contar con estos servicios, tiene una alta relevancia en la factibilidad tecnica para la

prestacion de los Servicios de Conectividad Comunitaria. Donde mas impacta la

componente geogratica es en el alcance de la cobertura de los servicios a prestar y su

calidad de servicio (QoS). Sin perjuicio de 10 anterior, al momenta de disefiar en detalle la
Red de Conectividad Comunitaria, materia mas adelante detallada, se podra establecer

con mayor rigurosidad los alcances de Cobertura de la Red, pudiendo eventualmente,

encarecer los costos de instalacion, operacion y explotacion de la Red. Para alcanzar
cobertura a puntos geograticos espedficos de la zona de interes y esto afectar la calidad

de socio, una vez conformada la Cooperativa. En general podemos sefialar que los clientes

se corresponderan geograticamente con las coberturas alcanzadas por la Red de
Comunicaciones. En caso de que un interesado no se encuentre dentro de la cobertura de

la Red, esta podra ampliarse, reinvirtiendo y asf, alcanzarlo geograticamente.

2. lComo define y diferencia su oferta de servicios de conectividad?
La oferta de servicios de la Cooperativa, corresponde a la prestacion de Servicios de Conectividad
Comunitaria, en particular los de Acceso a Internet y de Aplicaciones de Contenido Local. En

general podemos sefialar que la principal diferencia con potenciales ofertas de proveedores de

este tipo de servicios, radica en que ademas de prestar servicios de Acceso a Internet se contara
con Aplicaciones de Contenido Local.

De acuerdo a la Naturaleza de los servicios, y a que sera la Cooperativa quien instalara, operara y
explotara una Red de Conectividad Local para fines propios de su organizacion y no realizara oferta

a publico en general, podemos clasificar estos servicios, de acuerdo a 10 que establece la Ley N"

33 Articulo 6° del DFL N" OS, publicado en el Diario Oficial de 17 de Febrero de 2004, Ley General de Cooperativas.
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18.168, Ley General de Telecomunicaciones (LGT), en su Artfculo 3°, letra C)34, como un Servicio

Limitado de Telecomunicaciones de Transmision de Datos 0 de Radiocomunicaciones, segun sea la

solucion tecnica a implementar, debiendo cumplir toda la normativa vigente, de acuerdo a 10
establecido en la LGT.

Estos servicios constituyen parte de la esencia de la Cooperativa y deben responder a los

requerimientos de los socios y a la capacidad y calidad de servicio de la Red de Conectividad

Comunitaria a instalar, operar y explotar por la Cooperativa. Por 10 anterior, los servicios a ofertar

corresponderan a los maximos posibles de prestar a cada socio en terminos de Capacidad y

Calidad de Servicio permitidos por la Red de Conectividad Comunitaria, posibilidades que a su vez

dependen de la inversion disponible para la instalacion, operacion y explotacion de la Red

respectiva.

Por otra parte, y a partir de la informacion obtenida y analizada en los respectivos estudios, se

debe identificar cuales son los servicios que los socios requieren y cuanto estan dispuestos a pagar

por ellos. Con esta informacion se debe dimensionar, disenar la Red de Conectividad Comunitaria.

Adicionalmente, estos estudios permitiran definir algunos otros servicios, propios de una

Cooperativa, tales como: compra masiva de computadores y otros bienes productivos 0 de

consumo, con facilidades para los socios.

Los servicios de conectividad que preste la Cooperativa deberan ser los apropiados para competir
con potenciales empresas de telecomunicaciones que ofrecen servicios de conectividad en la zona

de interes, la mayorfa de las empresas de telefonfa movil se encuentran ampliando sus servicios de

banda ancha 3G, logrando nuevas coberturas. Estas ofertas deberan servir de referencia para

establecer las capacidades de las conexiones a ofertar, asf como su Calidad de Servicio (QoS).

Como vemos, se debe maximizar la capacidad y calidad de los servicios que la Cooperativa preste,
en funcion del numero de clientes, de la disponibilidad de inversion de los socios, de los tipos y

caracterfsticas de los servicios requeridos y de las condiciones geograficas, entre otros.

Tambien se debe recordar que para dotar de servicios de Acceso a Internet, se debe contratar un
servicio de interconexion al bakcbone, con acceso nacional e internacional, y cuya capacidad

dependera de las dimensiones y servicios que preste la Red de Conectividad Comunitaria, a

instalar, operar y explotar por la Cooperativa. Como se menciono anteriormente, la parte

diferenciadora esencial con otras empresas de telecomunicaciones en la prestacion de servicios de
conectividad, correspondera a las Aplicaciones de Contenido Local que se instalen, operen y

exploten con la Red de Conectividad.

34 Ley General de Telecomunicaciones, en su Articulo 3°, letra c): "Servicios limitados de telecomunicaciones, cuyo objeto es satis/acer
necesidades especf/icas de telecomunicaciones de determinadas empresas, entidades a personas previamente convenidas can estas ..."
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Acceso a Internet

Para la definici6n de las caracterfsticas del servicio de acceso a Internet a prestar inicialmente por

la Cooperativa, se deberim tener presente al menos, las siguientes consideradones:

• EI servicio debe responder a las necesidades y requerimientos de la Comunidad;

• Las caracterfsticas tecnicas del servicio a prestar, tienen alto impacto en el diseno y costos
de la red a instalar, operar y explotar;

• Se trata de un Servicio de Acceso de Banda Ancha con velocidades comparables a las
ofertadas por las diferentes empresas de telecomunicaciones en las grandes ciudades35

;

• Se debe prestar con Calidad de Servicio (QoS), que cumpla con las recomendaciones de

Organismos internacionalmente reconocidos;

• La movilidad de los usuarios depende de la tecnologfa que soporta el servicio;

Para definir estas caracterfsticas se recomienda la revisi6n de las ofertas que las empresas de

telecomunicaciones realizan en la web.

Aplicaciones de Contenido Local

Para determinar estas aplicaciones, debemos centrarnos en la informaci6n recopilada y analizada

en los estudios respectivos, en particular en 10 que tiene relaci6n con las actividades productivas y
sociales de la zona a la que pertenece la Comunidad que conformara la Cooperativa. Esta

informaci6n debera responder al menDs a 10 siguiente:

1. lA que se dedica la Comunidad?

2. lLa Comunidad esta dispuesta a desarro"ar actividades productivas y sociales, utilizando la
Red de Conectividad en reemplazo de los medios ala fecha usados?

3. lCuales son los Contenidos Locales36 de mayor impacto en la Comunidad?

4. lCuales son las Relaciones requeridas para que estos contenidos se transformen en
Aplicaciones? Estas Relaciones corresponderan a interacciones, tales como:

• Medici6n - Registro - Analisis - Contenido, por ejemplo, para el caso de una Aplicaci6n de
Informaci6n Climatica Cooperativa:

o La temperatura se mide y registra temporalmente, en diferentes ubicaciones

geogrMicas, en las que se instalan y operan estaciones climaticas, dotadas de

equipamiento de telecomunicaciones que Ie permiten enviar la informaci6n
recopilada, por ubicaci6n, a un node central en el que se encuentran los equipos

35 Actualmente se encuentran velocidades del orden de los 2 [Mbps] como ofertas tipicas de las empresas de telecomunicaciones en el
pais.

36 Se entendera por Contenido Local: a todo 10que signifique informacion de procedencia local, procesada, traficada yalmacenada
digitalmente en la Red de Conectividad, con objeto de interes Comunitario.
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necesarios para efectuar los analisis respectivos que entreguen los calculos y

estimaciones climaticas, establecidas especfficamente para esa zona y por la

Comunidad interesada. Esta Aplicacion consiste en una aplicacion de pagina web que

presenta el"Clima de la Zona", con un diseno construido por y para la Cooperativa.

• Actividad Escolar - Publicacion web - Autorizacion Apoderados - Realizacion Actividad

o Una escuela de la zona define la realizacion de una determinada Actividad, el

Profesor publica, en una aplicacion disenada para estos efectos, informando y
solicitando la autorizacion de los apoderados, a quienes se les activa una alarma, via

alguna aplicacion propia de la Cooperativa 0 por correo electronico, facebook, 0

cualquier otro que se defina, el Apoderado accedera a esta aplicacion autorizando 0

rechazando la solicitud del Profesor via electronica, en una pantalla disenada para

ello, finalmente, el Profesor recopila la informacion de todos los apoderados y
determina la realizacion de la Actividad y sus caracteristicas. Esta Aplicacion consiste

en una aplicacion de pagina web que permite interactuar a distancia a Profesor y

Apoderados.

• Cotizacion de Insumos - Seleccion de Proveedores - Compra Masiva de Insumos

o Socios pequenos empresarios de la Cooperativa, que requieren de algun Insumo

comun en sus respectivos procesos productivos, acceden a una plataforma y

registran los valores de las cotizaciones realizadas, individual y colectivamente, por

los participantes37 de esta aplicacion, esta plataforma permite definir colectivamente

las caracteristicas propias del producto a cotizar y de los terminos de negociacion a

objeto de seleccionar la mejor alternativa en terminos de calidad y precio, una vez
definido el proveedor se cierra el negocio, logrando el mejor beneficia para los

participantes. Esta Transaccion podra ser a nombre de un Socio 0 de la Cooperativa,

de acuerdo a 10 por ella resuelto, segun sea la mejor alternativa. Esta aplicacion,
ademas, pod ria incorporar algun modulo de permita optimizar la distribucion,

almacenaje y desplazamiento de productos.

S. lEstan dispuestos a reemplazar servicios tradicionales de comunicacion por aplicaciones
propias de la Red a construir? Servicios tales como:

• Telefonia Fija y Movil por un Servicio de Voz Local, restringido a la Cobertura de la Red de
Conectividad Comunitaria, es decir, equipos similares a los de telefonia movil, pero que se

pueden comunicar solo dentro del area de cobertura de la Red, que correspondera a la
zona geogrMica donde opera la Cooperativa. La movilidad y su interconexion a la Red

Publica Telefonica dependera de la solucion tecnica y de la normativa vigente segun sea
pertinente.

37 La participacion podra ser restringida por rubros 0 categorfas, segun disponga la Cooperativa.
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3. ieomo mejora las condiciones de vida para sus socios?
EI mundo digitalizado y global que se ha dado en lIamar, Sociedad de la Informacion y el

Conocimiento, se observa cada vez mas propio e integrado a las practicas sociales de los paises y

comunidades. En este mundo, la conectividad digital es vital para los aspectos mas generales y

publicos, hasta aquellos mas privados de las personas y sus grupos.

No obstante, como hemos enfatizado en este Manual, junto con la ampliacion de las capacidades

que hace posible el acceso y uso de las tecnologias de informacion y comunicacion, se advierte
una creciente brecha digital que separa naciones y grupos al interior de elias, entre quienes

pueden y quienes no pueden recibir los beneficios del desarrollo digital.

La banda ancha es un fenomeno que impacta a nivel local, las unidades productivas locales, las

familias e hijos en edad escolar, los establecimientos educacionales, las organizaciones sociales,

vecinales y deportivas. Los mayores beneficios se dan con la extension de las posibilidades de

acceso, la mayor intensidad y sofisticacion de los usos.

De este modo, las redes de conectividad digital y las aplicaciones de contenido local gestionadas y

desarrolladas por la Cooperativa de Telecomunicaciones constituyen un conjunto de beneficios

que permiten una mejora cualitativa y cuantitativa en los diversos aspectos de la vida social,

cultural y productiva de las comunidades donde se implementan.

Educacion: La educacion formal y escolar, la formacion y preparacion de los docentes, la
alfabetizacion digital y los cursos de capacitacion a distancia, son algunos de los ambitos

de la vida social donde se presentan beneficios fundamentales para desarrollar mejores

capacidades en esta nueva sociedad de la informacion.

Los establecimientos escolares ven mejorada su capacidad de acceso a las redes, los alumnos

pueden trabajar en clases con recursos digitales de mejor calidad. Los docentes puede preparar
sus clases incorporando materiales y sitios de Internet, tam bien pueden continuar
perfeccionandose en cursos en linea. Por su parte, los padres y apoderados de los

establecimientos conectados, al abrirse las salas de computacion para ellos, disponen de un

recurso fundamental para comenzar a conocer y adquirir competencias que los beneficien de las
oportunidades digitales.

Informacion, comunicacion y entretencion: los recursos de informacion y comunicacion

disponibles en las redes de conectividad digital, especial mente, internet e intra net son
abundantes y son ampliamente utilizados por edades diversas. Desde la informacion

disponible en los periodicos en version digital, que es un aporte en sectores rurales
aislados, hasta portales especializados en temas de desarrollo rural; los flujos de

informacion son inabarcables por su complejidad, estan a disposicion en la red, pero se

requiere sobre todo, ir desarrollando competencias informacionales que Ie otorguen valor
estrategico y selectividad a la informacion a la que se accede, en beneficio de mejorar sus

propias condiciones de vida.
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Por su parte, las aplicaciones de comunicacion digital (en Internet) son cada vez mas sofisticadas e

integran imagen, texto en linea y redes sociales en procesos que se tornan cada vez mas

cotidianos, especialmente, en los jovenes. La sociabilidad en la red adquiere una relevancia y un

lugar central en la cultura digital que se instala e integra con la cultura local y sus diversas

configuraciones grupales y geograticas. De modo que el uso de chat, los fotolog y particularmente,

facebook y youtube, van siendo utilizados en forma cotidiana. Lo relevante es promover

localmente, usos de redes sociales con sentidos identitarios y colectivos.

Gestion productiva: las empresas locales, ya sea rurales 0 de servicios, se yen favorecidas

en forma inmediata con el acceso a la conectividad digital de redes cooperativas. Algunos

productores pueden disponer de acceso previo a Internet por alguna de las alternativas

comerciales disponibles, ellos se benefician de manera directa con una disminucion en el

pago de sus cuentas. Todos los productores deben desplazarse a hacer tramites bancarios

a otras comunas 0 gestiones a la capital provincial, ellos se benefician directamente, al

disponer de plataformas y tramites en linea en la banca, en impuestos internos, etc.

Cada vez, hay mayor informacion accesible de manera gratuita 0 como servicio pagado, sobre

precios de los productos de exportacion en los mercados de destino, 10 que reduce las asimetrfas

de informacion entre productores y exportadoras. Informacion sobre precios de diversos

productos en el mercado nacional y sobre insumos, 10 que permite tomar decisiones muy

relevantes para la productividad.

Las tecnologias de informacion y comunicacion aplicadas a la produccion agrfcolas se van

sofisticando cada vez mas, permitiendo el control a distancia de los cultivos y escaner de la calidad
de la tierra a traves de tomas satelitales.

EI desaffo es disponer de informacion y aplicaciones productivas como un servicio de valor
agregado para los socios de la cooperativa que sean productores agricolas.

Integracion comunitaria e identidad local: los beneficios de la conectividad digital puesta
a disposicion de los socios de las cooperativas de telecomunicaciones, a sus familias,

escuelas, organizaciones sociales, gobierno y administracion local, adquieren su mayor

potencia cuando se integran a procesos de desarrollo local.

A traves de internet, las instituciones publicas informan y comunican sobre su oferta de fondos y
recursos disponibles para proyectos de desarrollo yemprendimiento local, en no pocas ocasiones,
la informacion no lIega a los potenciales beneficiarios.

Las cooperativas de telecomunicaciones al ofrecer el servicio de conectividad deberian favorecer
la apropiacion social con contenidos que promuevan la mejora en sus condiciones de vida, el

acceso a micro emprendimientos, a fondos concursables, a proyectos culturales, entre otros.

EI desaffo para mejorar los beneficios de las redes es construir y reforzar una identidad local que

se integre al uso de bienes de la cultura digital desde una posicion colectiva, desde un sentido
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comunitario que mantenga sus propios valores e integre los nuevos significados, formatos y

competencias digitales.

Convocatoria

Esta etapa de convocatoria, correspondera a la socializaci6n ya una invitaci6n a la Comunidad que

conformara la Cooperativa, a participar de la Iniciativa del Grupo Gestor. En esta convocatoria se

debe dar a conocer el servicio a prestar a los potenciales socios de la Cooperativa, explicar sus

ventajas y convencer de que resuelve las necesidades de conectividad a las personas que habitan

en zonas donde no existen servicios 0 las cubre de manera mejor que posibles competidores,

empresas de telecomunicaciones, destacando que la prestaci6n se efectuara de un modo
cooperativo.

Podemos senalar que se trata de una convocatoria para formar parte de la Cooperativa. Para 10
cual el Grupo Gestor debera elaborar y ejecutar un Plan de Difusi6n. Este plan, 10 podemos asociar

esta convocatoria con un Plan de Difusi6n y Marketing, con el que las empresas ingresan a los
respectivos mercados y promueven sus productos.

Esta convocatoria debera apuntar a lograr el mayor numero de socios, que seran personas

naturales y jurfdicas que requieren de servicios de conectividad y que esten dispuestos a pagar por

ello, a objeto de aprovechar al maximo las propiedades del cooperativismo y las economfas de

escala presentes en este tipo de proyectos.

En General podemos resumir las actividades de esta Etapa en el siguiente cuadro:

Etapa I Sub Etapas I Actividades I Contenidos Minimos

Tipos de Servicios
Acceso a Internet Banda Ancha

Campana Publicitaria y de Difusion Aplicaciones de Contenido Local
para participar de una Cooperativa

Costos
Cuoata Incorporacion

de Servicios de Cuota Pago Mensual
Telecomunicaciones

Beneficios Cooperativos
Propiedad de la Red
Control Democr<ltico

Convocatoria a la Pequenos Empresarios por Actividad

Comunidad para Entrevistas Personalizadas
Productiva
Uderes de Organizacionesparticipar en la
ComunitariasCooperativa

Reuniones con Empresas, Explicativas a Organizaciones
Instituciones y Personas relevantes Comunitarias

de la Comunidad Charlas Masivas Explicativas Juntas de Padres y
Apoderados de los Establecimientos
Escolares.

Visitas Casa a Casa Explicativas para personas en general

Cuadro Wi: Actividades y Contenidos Minimos a desarrollar en la Etapa de Convocatoria a la Comunidad.

Considerando 10 anterior podemos destacar que 10 mas relevante corresponde al desarrollo de un

Plan de Difusi6n de la Cooperativa, los servicios que se presta ran y los costas para los socios
potenciales.
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EI resultado de esta Convocatoria correspondera a un compromiso formal de los interesados en

formar parte de la Cooperativa en los terminos que surjan a partir del analisis y estudios
propuestos anteriormente, a objeto de realizar estimaciones mas concretas respecto de los

alcances de los servicios, en cuanto a cobertura geografica y a sus aplicaciones, as! como de los

costos de inversion y operacion para la instalacion, operacion y explotacion de la respectiva Red

de Conectividad Comunitaria. AI final, se espera contar con un listado de interesados

comprometidos a incorporarse a la Cooperativa, conociendo en detalle:

• Sus coordenadas geograficas;

• Su disposicion de pago;

• Sus requerimientos de servicio;

• Entre otros.

As!, nos hacemos cargo del cuarto y quinto de los Cuestionamientos Tfpicos para conceptualizar un

Modelo de Negocio, incluyendo las siguientes adecuaciones a un Modelo de Negocio Cooperativo:

• Se entendera como mercado a la Comunidad ubicada en la zona de interes;

• La estrategia publicitaria correspondera a la Convocatoria a participar de la Cooperativa.

4. lComo consigue y conserva a los Socios? y

5. lComo sale a 10 Comunidad (estrategia de convocatoria y distribucion)?
Para responder a estos cuestionamientos, se recomienda desarrollar una estrategia

comunicacional basada en la informacion, contenida en los estudios antes mencionados y en sus

posteriores analisis, con atencion a 10necesario para definir de modo preliminar:

• Las caracter!sticas socioeconomicas de la Comunidad;

• Su vocacion productiva;

• Las caracter!sticas comunicacionales de la zona, en cuanto a la existencia de medios
locales de comunicacion:

o Radios Locales;
o Prensa Escrita Local; y
o Cualquier otro que sea de interes.

• Las caracterfsticas de los Canales de Distribucion Locales:
o Metodos Existentes de Pago de Cuentas a Distribuidores Locales de Servicios y

Productos:

• Otros Servicios, tales como de Electricidad 0 Agua Potable38
;

• Casas Comerciales;
o Cualquier otro que sea de interes.

38 Para el caso de Cooperativas Existentes estos canales seran los inicialmente utilizados.
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4. ,Como consigue y conservo a los Socios?
Para conseguir el mayor numero posible de socios se debe desarrollar una estrategia

comunicacional a objeto de que los interesados en pertenecer a fa Cooperativa, cuenten can todos

los antecedentes necesarios para que su decision sea informada y comprometan expresamente su

incorporaci6n a la Cooperativa, asistiendo a la Asamblea Constitutiva y participando de la Junta

General de Socios.

La Cooperativa, para conservar a los socios, debera tener siempre presente la variaci6n de sus

intereses, sobretodo en cuanto a la Calidad del Servicio, la Atenci6n a Socios y los Costas a pagar.

Asimismo, se debe considerar que en este tipo de servicios la velocidad de Actualizacion es

vertiginosa y muy superior al resto de los servicios, estar permanentemente al tanto de los

cambios tecnol6gicos existentes en la industria e incorporarlos peri6dicamente a sus prestaciones,
todo esto, segun 10 defina la Junta General de Socios.

Dibujo

5. ,Como sale a 10 Comunidad (estrategio de convocotoria y distribucion)?
Esta estrategia debe contemplar el desarrollo de una Campana de Difusion que destaque los

beneficios del cooperativismo, los servicios a prestar y los costas asociadas, debiendo convencer
de que esta es la mejor alternativa para acceder a estos servicios.

Para esto, se deben desarrollar diversas campanas publicitarias, que anuncien e informen de las

caracterlsticas de la Cooperativa y sus servicios, ademas que inviten a participar de las Asamblea

Constitutiva y de la conformaci6n de sus estatutos. Para 10 anterior se deben considerar todos los
medias de comunicaci6n existentes en la zona de interes:

• Publicidad en Radios y Prensa Locales;

• Carteles y distribucion de dfpticos 0 trfpticos en ubicaciones de transito de personas,
Plazas, Ferias, Negocios, etc.;

• Visitas y entrevistas can Ifderes de opinion en la zona;

• Charlas explicativas a organizaciones comunitarias;

• Y toda otra que signifique aportes al logro de los objetivos.

A su vez se debe considerar desde un inicio cuales seran los canales de distribucion de la

Cooperativa, a sea, como lIega a sus socios en cuanto al servicio, su atencion y cobros. Para ello se
debe tener en cuenta que es posible comunicarse con los socios a traves de la misma Red de
Conectividad Comunitaria, par 10 que se debe potenciar su usa como tal, privilegiando este medio

para la realizaci6n de:

• Solicitudes de atenci6n a socios;

• Anuncios e informacion respecto de los servicios: tecnicas a de nuevas aplicaciones;



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

• Pagos de cuotas a traves de la Red39
, incluso la emision de Boletas de Servicio

electronicas40
; y

• Cualquier otro que la Junta General de Socios defina.

Conformacion de la Cooperativa41

EI logro final de los resultados de la convocatoria se observara en la concurrencia a la Asamblea

Constitutiva y de la Aprobacion de los Estatutos respectivos.

Para lIegar a la Asamblea se debe contar con los Estatutos previa mente Elaborados y ya

presentados a los potenciales asistentes42
, la elaboracion de estes Estatutos correspondera al

Grupo Gestor. Para ta Etaboracion de tos Estatutos se recomienda ta asesoda de expertos43 en

cuanto a la conformacion de Cooperativas y a la prestacion de servicios de conectividad.

Ademas, en esta etapa se definen claramente y de modo espedfico:

• Los alcances de los servicios que prestara la Cooperativa;

• EI Disefio de la Red de Conectividad Comunitaria que soportara las prestacion de servicios
de la Cooperativa;

• EI Plan de operaciones y la estructura organizacional requerida para una adecuada
operacion y administracion de la Red de Conectividad Comunitaria y la Cooperativa;

• Los montos estimados y plazas para la instalacion, operacion y explotacion de la Red de
Conectividad Comunitaria que soportara las prestaciones basicas de la Cooperativa;

• EI financiamiento, a traves de aportes de sus socios y de la participacion de fondos
concursables, entre otros.

39 Previo acuerdo con empresas asociadas al pago de servicios, tales como: Servipag y Sencillito, en la actualidad, ademas se puede
estudiar un acuerdo con el BancoEstado y su Cuenta RUT.

40 De acuerdo a 10establecido por el 511,en algunos casoses posible la emision de boletas electronicas, para ello visitar: xxxxx

41 Para Cooperativas ya existentes esto correspondera a la definicion formal de la inclusion de los servicios de conectividad como una
mas de sus prestaciones, entendida esta como una modificaci6n a los Estatutos que la rigen.

42 Materia a incluir en las eta pas finales de la Campana de Difusi6n senalada en la etapa de Convocatoria.

43 Revisar 10informado por el Departamento de Cooperativas en su pagina web: www.coopchile.cI y a traves de reuniones y entrevistas
a realizar.
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En General podemos resumir las actividades de esta Etapa en el siguiente cuadra:

Etapa Sub Etapas Actividades Contenidos Mimmos

Descripcion del Tipo de Servicio de

Alcance Servicios Banda Ancha
Descripcion de Aplicaciones de
Contenido Locallniciales

Disefio Red Definicion de Tecnologfa

Disefio de la Red de Conectividad
Cobertura
Arquitectura y Topologfa

Comunitaria
Capacidad de Interconexion
Equipamiento y Sistemas
Administracion
Recursos Humanos
Atencion Socios

Plan de Operaciones Diseiio de Plan de Operaciones Pagosy Cobranzas
Soporte Tecnico
Manual de Operador de la Red de
Conectividad Comunitaria
Gestion Inmobiliaria

Estimacion Costos de Inversion
Obras Civiles

Estimacion de Costos Equipamiento y Sistemas
Conformacion Instalacion y Montaje
Cooperativa

Estimacion Costos de Operacion
Plan de Operaciones
Estructura Organizacional

Asesoria Expertos
Marco Legal y J uridico
Especificaciones Tecnicas

Elaboracion Estatutos
Construccion Documento Redaccion Documento Final

Aprobacion Estatutos Junta General Constitutiva

Tramitacion
Conformacion legal y formal de la
Cooperativa

Red de Conectividad Comunitaria
Inversi6n inicial

Servicios y Aplicaciones
Interconexion
Recursos Humanos

Financiamiento Mantenimiento y Actualizacion de
Red de Conectividad Comunitaria

Operacional
Interconexion
Administrativos
Cobranzas
Otros

Como se observa es en esta etapa donde se debe desarrallar propiamente tal el Plan de Negocio
Cooperativo, es en este momenta donde se deben conjugar los conceptos del Cooperativismo con
los de un Modelo de Negocio para prestar servicios de telecomunicaciones.

A continuacion se detallan las principales caracterfsticas de cada Sub Etapas:

Diseiio de la Red de Conectividad Comunitaria
Para la realizacion de un disefio adecuado de este tipo de redes se recomienda la asesorfa de

expertos, dado que existen muchas variables a considerar para definir, con la precision requerida,

las caracterfsticas de una Red de Conectividad Comunitaria, y que gran parte de estas responden a
situaciones particulares de cada zona, tal como que las condiciones geogr6ficas del lugar
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determinan fuertemente en /a eantidad de sitios requeridos, si es que se opta por a/guna
teen%gia ina/6mbriea.

Sin perjuicio de 10 anterior podemos recomendar los siguientes criterios de diseno para este tipo

de redes:

• Uso de tecnologias inalambricas. Estas, se adaptan flexiblemente a las condiciones

geogrMicas de las zonas rurales de Chile, posibilitando alcanzar lugares lejanos a costos

que muy dificilmente se logran con sistemas cableados;

• Utilizacion de tecnologias estandarizadas de acceso a usuario final y con disponibilidad de

equipamiento de red en mercados cercanos y en especial con acceso masivo a Equipos
Terminales de Usuario44. Es importante destacar el uso de tecnologias estandarizadas a

objeto de:

• Asegurar la disponibilidad de equipamiento en el futuro

• No comprometer la reposicion y actualizacion de elementos de la red, a un mono-
proveedor de equipos y tecnologia;

• Asegurar precios competitivos a futuro.

• Implementar una Arquitectura y Topologia de red que permita flexibilidad en su
despliegue. EI diseno de la red, debe ser el apropiado para que se presten los servicios ya

definidos, permitiendo futuras ampliaciones y actualizaciones.

• Estimar un dimensionamiento de la Capacidad de Interconexion segun la demanda de
servicios esperada;

• Evaluar la mejor alternativa de interconexion, privilegiando las de mayor cercania
topologica a redes de Alta Capacidad, preferentemente Opticas. Lo mas encontrado como

soluciones para este tipo de proyectos corresponden a los enlaces Micro Ondas punto a

punto. Se recomienda el uso de soluciones satelitales solo para zonas extremas y de dificil
acceso para enlaces terrestres;

• Estimar la Cobertura de la Red de Conectividad Comunitaria utilizando un Software de
calculo de propagacion45

. A continuacion se destacan las principales variables para su
utilizacion:

• Banda de Frecuencias a utilizar;

• Ubicaciones de las Estaciones Base y Repetidoras46;

• Caracteristicas de Forestacion y Climaticas;

EI resultado de este diseno debe contener, al menos la siguiente documentacion:

44 Corresponde al equipo modem que permite comunicar al equipo del usuario can la Red de Conectividad.

4S SW de calculo de propagacion Radio Mobile cuenta can cartograffa digital de Chile, su licencia es liberada V se puede descargar gratis
de la web.

46 LasEstaciones base corresponden a las que distribuven la seRaI de acceso final a usuarios vias Estaciones Repetidoras corresponden
a los enlaces que comunican a las Estaciones Baseentre sfvia can el Nodo Central, dependiendo de la Topologfa definida.
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• Informe de Estimacion de Cobertura, basado en Software de Calculo de Propagacion sobre
la cartograffa correspondiente, se recomienda uso de Software RadioMobile;

• Informe de Arquitectura y Topologfa de la Red de Conectividad Comunitaria, que detalle

las caracterfsticas de los enlaces de transmision y de acceso a usuarios finales;

• Listado de ubicaciones probables para instalacion de Infraestructura y sistemas de la red
de Conectividad Comunitaria, senalando claramente si se requiere de Gestion Inmobiliaria;

• Especificaciones, si corresponde, para la Construccion de Obras Civiles requeridas para la

instalacion de Estaciones Base y/o Repetidora y de los Nodos considerados en el diseno;

• Especificaciones Tecnicas de todo el equipamiento tecnico y de sistemas incluidos en el
diseno, destacando los valores nominales de operacion;

• Listados de Materiales, Equipos y Sistemas que conformen la Red de Conectividad
Comunitaria;

• Pianos y Especificaciones Tecnicas para Instalacion y Montaje de Equipos, Sistemas y
Aplicaciones de la Red de Conectividad Comunitaria;

• Informe con los Terminos de Referencia para la adquisicion de todo el Equipamiento,

Sistemas y Servicios a Comprar y/o Contratar para la Instalacion y Operacion de la Red de
Conectividad Comunitaria;

• Informe de requerimiento de Capacidad de Interconexion y sus respectivos Terminos de

Referencia para su contratacion. Asf como todo 10 relacionado, en caso de requerirse, a la
extension de las redes de alta transmision;

• Cotizaciones de equipos y sistemas, se debe contar con elementos fundados para la
estimacion de costos, y se recomienda construir un registro con los valores del
equipamiento propuesto; y

• Informe final con la propuesta de Diseno, destacando la Topologfa, Equipamiento, Costos y
Plazos estimados para la ejecucion de las obras y desarrollo de las Aplicaciones
correspondientes.

Plan de Operaciones

Un Plan de operaciones, que se ajuste a un Modelo de Negocio Cooperativo, debe responder con
todo 10 pertinente al funcionamiento de la red y a la relacion de la Cooperativa con sus socios.
Para 10 anterior, se recomienda considerar los siguientes criterios de disefio de un Plan para este
tipo de negocio:

• De acuerdo a 10 establecido en la Ley General de Cooperativas47
, sera la Junta General

Constitutiva, la que apruebe el primer Plan de Operaciones.

• La Junta General de Socios debe designar a los miembros del Consejo de Administracion

de la Cooperativa. EI Consejo Administrativo sera el encargado de gestionar y de la
administracion superior los Negocios de la Cooperativa;

• EI Consejo de Administracion debera designar a un Gerente48 para ejecutar los acuerdos y

ordenes del Consejo de Administracion de la Cooperativa. Este Gerente se encargara de

47 Titulo IV, De la Administracion y Vigilancia de las Cooperativas.
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las decisiones operativas, administrativas y coordinara a los diversos actores involucrados

en la Cooperativa. En resumen sera el encargado de ejecutar el Plan de Operaciones a

definir por el Consejo de Administracion, una vez aprobado por la Junta General de Socios.

• La Junta de Vigilancia sera la encargada de realizar variadas Auditorias a la Gestion y

Administracion de la Cooperativa y reportar a la Junta General de SOciOS49
;

• Se deben disponer de los recursos necesarios para sostener:

• Una adecuada Operacion de la Red de Conectividad Comunitaria; y

• Una adecuada Relacion del Consejo de Administracion de la Cooperativa con los

Socios. Teniendo cuenta, como se senalo anteriormente, que los servicios a prestar

son en sf mismos canales de distribucion que permiten una lIegada directa a los socios;

• Contar con una estructura organizacional que sea piramidal, donde el personal a contratar

para operar y administrar la red se encuentre en directa relacion con el numero de socios

y la extension territorial de la Red de Conectividad Comunitaria respectiva. En casos de

que el numero de socios vaya en aumento, se podra requerir de contratar mas personal

que permita ajustar funciones asociadas al cobro, la administracion y mantenimiento de la

red, y la atencion en general a los socios;

• Establecer una Polftica de Calidad del Servicio a prestar, esta debe contener al menos 10
relacionado con:

• Atencion Socios: Los servicios de Atencion a Socios deberan estar orientados a que se

cum plan las condiciones de satisfaccion de los socios, sobretodo en cuanto a los

Tiempos de Respuesta a Solicitudes de Atencion, Tecnica 0 Administrativa, y Reclamos;

y a 10 pertinente a la cobranza y pago de cuotas. Para ello se recomienda contar con

personal, en relacion al numero de socios, que registre y analice todo 10 pertinente a la
relacion con los socios de la cooperativa;

• Soporte Tecnico: Debe existir una oportuna respuesta a las solicitudes de caracter
tecnico. Se debe contar con un numero telefonico para que los socios puedan acceder
a los encargados del mantenimiento tecnico de la red;

• Disponibilidad de la Red: Debe existir un compromiso de la Cooperativa respecto de la
Disponibilidad de los Servicios prestados por la Red de Conectividad Comunitaria. Una

Disponibilidad de Red razonable es en torno al 99,99 % y que no supere las 24 horas
continuas sin servicio ni mas de xx dfas con fallas;

• Otras.
• Contar con un Manual de Operaciones de la Red de Conectividad Comunitaria respectiva.

Este manual consiste en una serie de documentos que deben permitir, al personal de
operaciones, contar con elementos necesarios y suficientes para el adecuado desarrollo

de sus tareas. Estos documentos se deben construir como parte del diseno final, para la

48 Decreto Supremo N° 101, Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones, Titulo Tercero, Parrafo Cuarto, Del Gerente;

publicado en el Diario Oficial del 2S de Enero de 2007.

49 Decreto Supremo N° 101, Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones, Titulo Tercero, Parrafo Tercero, De La Junta de

Vigilancia; publicado en el Diario Oficial del2S de Enero de 2007.
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construccion de la red, y de sus posteriores actualizaciones. EI primer Manual de

Operaciones debera elaborarse a partir de 10 efectivamente instalado, Documentacion As

Built, delegando la elaboracion de este primer documento, a los encargados del montaje

de la red y a quienes desarrollen las aplicaciones con las la Cooperativa, iniciara sus

prestaciones. A continuacion se destacan los principales aspectos que deben contener
estos documentos:

o Caracteristicas de la Red de Conectividad Comunitaria:

• Arquitectura y/o Topologia de la Red
Documento que describa graficamente la topologia de la red, destacando

los elementos relevantes de su arquitectura: Nodos, Estaciones Base y

Estaciones Repetidoras. Ademas debera contener todo 10 relacionado a la

ubicacion de las instalaciones de todos los elementos de red que sean

relevantes para la operacion de la red y el cumplimiento de la

Disponibilidad de Red establecida por el consejo de Administracion;

• Configuracion Vigente
Documentos que permitan restablecer la Configuracion vigente de la red.

Estos, deberan permitir reconocer los accesos y metodologias para

reconfigurar la red oportunamente y de modo seguro;

• Infraestructura y Equipamiento
Descripcion de cada elemento constituyente de la red, 0 Data Sheet, con la

Configuracion Nominal de operacion para las condiciones ambientales y de
servicio requeridas segun toda la normativa vigente, y de acuerdo a los

estandares que la Cooperativa decida implementarSo;

• Descripcion de Procedimientos
Documentos que describan los principales procedimientos que la

Cooperativa desarrollara en el quehacer de sus funciones, tales como

procedimientos de Cobranzas, de Pago, Reclamos, etc.

• Se requiere de al menos un encargado para el mantenimiento tecnico de la red y la

atencion de IIamadas por fallas en el servicio y reparaciones. En caso, de que la
Cooperativa cuente con Aplicaciones de Contenido Local, que requieran de una constante

actualizacion, se debe considerar un Webmaster que tambien se encargara del sitio de
Intranet para los Socios;

so No es menor, en terminos economicos, culturales y ambientales, 10que la Cooperativa defina respecto a los impactos que conllevan
la instalacion, operacion y explotacion de redes inalambricas, en zonas rurales y extremas.
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• Se debe contar con el apoyo de un contador para cumplir con la Ley de Cooperativas y la
transparencia hacia los socios (Si el numero de socios es bajo, estos servicios pueden ser

contratados temporalmente);

• A continuacion se proponen areas, en funcion del numero de socios, que son necesarias
para la operacion de la red:

o Gerencia General 0 un ente que coordine y se preocupe de las metas de mediano y
largo plazo de la red

o Area de Administracion y Finanzas: Asociada al cobro (tanto a nivel de facturacion

como de recaudacion), entrega de estados financieros, contratacion del personal.

o Area de Operaciones: asociada al mantenimiento de la red, atencion a clientes
(instalaciones, fallas y atencion comercial)

o Area de Desarrollo: En caso de que la cooperativa vaya creciendo y requiera

diversificar y actualizar los servicios y aplicaciones locales, se propone contar con

un area de desarrollo que defina las estrategias para el diseno e implementacion

exitosa de los mismos.

Estimacion de Costos
Una vez resuelto el Diseno y el Plan de Operaciones se deben estimar los costas involucrados en la

instalacion, operacion y explotacion de la Red de Conectividad Comunitaria respectiva yen la

Administracion y Operacion de la Cooperativa. Dependiendo de la procedencia y el tipo de costo,

es incluido en la elaboraci6n de un Flujo de Caja que determine la viabilidad de la iniciativa y que

permita posteriormente contar con la informacion relevante para la elaboracion de los Estados

Financieros durante el funcionamiento de la CooperativaSl.

Para 10 cual se recomienda la realizacion de un levantamiento de las inversiones y costos a

considerar:

• Inversiones
Aquf se deben incluir todos los costos asociados al ana cero (0) del proyecto, estos

corresponderan a todos los requeridos para dar inicio a las prestaciones de la Cooperativa, a
continuacion se detallan los principales costos 0 gastos a considerar como inversiones:

• fstudios y Asesorias: como hemos visto hasta ahora, para contar con un Diseno de la

Red de Conectividad Comunitaria y Plan de Operaciones adecuados a la realidad de las

condiciones de la Comunidad a ser beneficiada por los servicios de la Cooperativa, se

debe contar con apoyo de expertos, a objeto de no incurrir en gastos inutiles y que
pueden significar la inviabilidad de la iniciativa, entre estos estudios y asesorfas se
destacan los relacionados al Disefio de la Red y sus Aplicaciones, apoyo a la etapa de

convocatoria, Desarrollo y construccion de sistemas y Aplicaciones y, como veremos

mas adelante, para la Elaboracion de los Estatutos;

51 En el Articulo 23 del DFL N"S del 2003, se seiiala que es materia de la Junta General
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• Gesti6n Inmobiliaria: Todos los gastos involucrados en el arrendamiento 0 adquisicion

de sitios para la instalacion de Infraestructura, Estaciones Base 0 Repetidoras y Nodos, .

se debe incluir los gastos en estudios de titulo, legales y de tramitacion de estos

contratos;

• Obras Civiles: Todos los costos involucrados en la construccion e instalacion de

Infraestructura para Estaciones Base 0 Repetidoras y Nodos, tales como Torres para

Antenas, Casetas para Estaciones y habilitacion de Sala para el Nodo Central, entre

otras;

• Equipamiento y Sistemas: Correspondera 01 valor de todos los Equipos de
Telecomunicaciones, Informaticos y de generaci6n 0 Respaldo de Energia. Asi como los

asociados 01diseno y construcci6n de las Aplicaciones de Contenido Local;

• Instalacion y montaje: Corresponden a todos los gastos involucrados en la instalacion
y Montaje de los equipos y sistemas que conforman la Red de Conectividad

Comunitaria. Ademas se deben incluir los costos de la Puesta en marcha para la

opera cion de la red y de la Cooperativa;

o Puesta en Marcha: Corresponderan a todos los gastos involucrados para un

adecuado inicio de servicios, se debe tener presente de varias actividades para

que la Red de Conectividad Comunitaria y la Cooperativa propiamente tal,

esten en condiciones de prestar los servicios de la manera pretendida por la

Cooperativa. Ademas se deben considerar los gastos en la Capacitacion al

equipo de instaladores, de soporte tecnico de la Red de Conectividad
Comunitaria, aSI como los de habilitacion de oficinas y sistemas que serviran

de apoyo a la Gestion y Administracion de la Cooperativa.

• Costos de Operacion

Estos costos son los asociados a la operacion de la Red de Conectividad Comunitaria y
incurridos en la Administracion de la Cooperativa, a continuacion se detallan los principales

costos 0 gastos a considerar como Costos de Operacion:

• Estructura Organizacional: Corresponderan a los gastos en salarios para todos los

funcionarios de la Cooperativa, los montos se diferenciaran segun las competencias y
perfil de cada funcionario:

o Gerencia General;

o Area de Administracion y finanzas. En caso de una cooperativa de menor
tamafio, recordar contratar temporalmente los servicios de un contador;

o Area de Operaciones, personal tecnico para mantenimiento y soporte de red;
o Area de Desarrollo, personal con orientacion a la busqueda y generacion de

nuevas aplicaciones, incluido el webmaster.

• Pago de Servicios de Interconexion: Correspondera a los costos asociados a la
Interconexion al Backbone Nacional e Internacional. Este servicio de interconexion se
debe contratar a concesionarias de Servicios Intermedios de Telecomunicaciones, de

acuerdo a 10 estipulado en el marco normativo y regulatorio vigente. En general estos
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contratos se hacen sobre la base de la Capacidad a contratar, a nivel nacional e

internacional, y de la cercanfa a las redes de alta capacidad existentes.

• Man tenimien to: Correspondera a los gastos en mantenimiento tecnico de fa red,

principalmente orientados a la compra de equipos y partes de repuestos y de servicios

tecnicos que superen las capacidades del equipo de soporte y mantenimiento de la

Cooperativa;

• Otros Costos de Opera cion
o Derechos por Uso del Espectro Radioefectrico;

o Gastos de Oficina: Materiales, papelerfa, Teletono, otros;

o Arriendo de sitios, en caso de que no resulten gratuitos con los socios de la

Cooperativa;

o Material publicitario, dfpticos y trfpticos informativos.

Elaboracion de Estatutos
Sera la Junta General Constitutiva la que apruebe los Estatutos, es necesario desatacar y recordar

que los Estatutos se deben elaborar a partir de una reflexion que incluya los conceptos abordados

en este Manual, con particular consideracion en los servicios que prestara la Cooperativa y en su

relacion con los Socios.

Para la elaboracion de los Estatutos, el Grupo Gestor debera estudiar la Ley General de

Cooperativas y su Reglament052
, en todo 10relacionado para dar cumplimiento a 10exigido en

terminos formales y legales.

Para una mejor construccion de estos Estatutos, se recomienda recurrir a la pagina web del
Departamento de Cooperativas53 donde se podra encontrar informacion refevante para la

construccion de estatutos, debiendo adaptarla a su realidad particular.

Se recomienda para esta etapa, contar con alguna asesorfa legal, a objeto de no incurrir en gastos

inutiles por concepto de errores u omisiones, sobre todo en 10relacionado a las formalidades en la

conformacion de la Cooperativa.

Financiamiento
Como hemos visto, se requiere realizar una serie de actividades para conformar una Cooperativa

que preste servicios de conectividad, debiendo contar con el financiamiento necesario para
desarrollarlas y ejecutarlas. La obtencion de este financiamiento se generara a partir de los

aportes de los interesados en este tipo de iniciativas, los socios y de la participacion de fondos

concursables que instituciones estatales y privadas pongan a disposicion. La disponibilidad con la

que sera requerido se correspondera a las fases de conformacion de la Cooperativa, construccion
de la red y aplicaciones, y operacion y administracion de la red. A continuacion se detallan estas

fases de financiamiento:

52 Titulo II, Articulo 6°.

53 www.coopchile.cI
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• Financiamiento para la Conformaci6n de la Cooperativa

Se debe financiar las actividades previas a la conformacion de la cooperativa, tales como:

Estudios, Encuestas, Asesorfas Legales y Tecnicas, Difusi6n, Logfstica para Asambleas, Gastos

Generales, y toda aquella que corresponda a tareas a ejecutar previa mente a la Conformacion

formal y legal de la Cooperativa.

Este financiamiento provendra de los aportes del Grupo Gestor, y de cualquier persona

jurfdica y natural que este interesada en esta iniciativa, ademas de los que se obtengan de la

participacion de fondos concursables, provenientes de Instituciones Publicas 0 Privadas.

• Construcci6n de la Red de Conectividad Local y de las Aplicaciones de Contenido Local
La Construccion y montaje de la Red de Conectividad Comunitaria y de sus Aplicaciones

representara los mayores costos del proyecto, por 10que debe contar rapidamente con un

dimensionamiento basico que permita estimar, en grandes numeros, los costos involucrados

en disefio, en contratacion de servicios y asesorfas, en compra de equipos y sistemas, en obras

civiles y en montaje, y todo 10que forme parte de la construccion de la Red de Conectividad
Comunitaria y de sus Aplicaciones.

Este financiamiento provendra de los aportes de los Socios, y de cualquier persona jurfdica y

natural que este interesada en esta iniciativa, adem as de los que se obtengan de la

participacion de fondos concursables, provenientes de Instituciones Publicas 0 Privadas.

• Operacion y Administraci6n de la Red de Conectividad Comunitaria
Como hemos visto, se requieren de variadas actividades para la Operacion y Administracion

de la Red de Conectividad Comunitaria en particular y de la Cooperativa en general

Este financiamiento provendra de las Cuotas de los Socios y de las actividades que la
Cooperativa realice en este sentido, este financiamiento es el que representara la

sostenibilidad del proyecto y de la Cooperativa finalmente.

Es importante recordar que los alcances y magnitudes de las inversiones en infraestructura yen la

Operacion y Administracion de la Cooperativa seran las principales restricciones en su Disefio y
Construccion, por 10 que las expectativas de estos alcances debera tener directa relacion a los

montos obtenidos para su financiamiento, en otras palabras los resultados de los compromisos a
adquirir por la Cooperativa dependen directamente del financiamiento disponible para ello. No

crear y creer falsas expectativas.
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Construccion de la Red de Conectividad Comunitaria y sus Aplicaciones

A partir de la Informacion generada en la Etapa de Disefio, se debe proceder a la instalacion y

Montaje de la Red de Conectividad Comunitaria y sus Aplicaciones. Por 10 que se hace

recomendable que los documentos de Disefio cumplan con todas las exigencias y caracterfsticas

que permitan una fikil comprension a la hora de lIevar a cabo la ejecucion de las Obras y

Construccion de las Aplicaciones.

La construccion y Montaje de la red se debe realizar de acuerdo a la normativa tecnica vigente y

respetando todas las normas de seguridad para los trabajadores y montajistas.

En esta etapa, se deben gestionar todas las Autorizaciones pertinentes que sean requeridas, tales

como:

• Telecomunicaciones, para uso de espectro de frecuencias;

• De edificacion;

• Ambientales;

Es recomendable la licitacion de estos trabajos a empresas especialistas en el montaje de redes de

telecomunicaciones, debiendo buscar la mejor alternativa en cuanto a calidad y precio. Se debe

privilegiar a personal con experiencia y que 10 pueda demostrar con obras ya existentes y en

operacion.

Ademas, es importante destacar que la construccion debe estar coordinada con la adquisicion de

Equipos y Sistemas que la conforman, debiendo considerar su recepcion y entrega a quienes

Se deben exigir Pianos y Documentos que reflejen, exactamente 10 ejecutado, modificando y
registrando a partir de los documentos de disefio.

Se debe incluir una fase de Puesta en Marcha, a objeto de determinar los inconvenientes y errores

presentados en su funcionamiento inicial y corregirlos oportunamente, asegurando asi, un buen
funcionamiento desde el inicio de las prestaciones.

Para la construccion de las Aplicaciones de la Red, al igual que para la construccion de la red, se
debe basar en la informacion de diseno y de 10 recopilado y definido respecto de los servicios y
aplicaciones que prestara la Cooperativa. Para este desarrollo, se recomienda la contratacion de

empresas 0 personal capacitado y con experiencia en la construccion de Aplicaciones sobre
plataformas y redes como la propuesta en el Disefio.

EI disefio de las Aplicaciones debe recomendar los perfiles requeridos para su desarrollo y

construccion. A continuacion se mencionan algunas eta pas elementales en desarrollos de este
tipo:

• Levantamiento de Requerimientos;
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• Estudio de las Caracteristicas Tecnicas de la Red y de sus capacidades;

• Disefio Logico:
o Disefio Modelo de Datos;

o Flujos de Informacion;

• Licencias y Derechos de uso;

• Construccion de Codigos; y

• Pruebas y Puesta en Marcha.

Inido de Servidos y Primera Junta General de Sodas

Para dar inicio a los servicios de la Cooperativa, se deben haber ejecutado adecuadamente todas

las eta pas anteriores. La fecha de Inicio de Servicios debera ser definida por la Junta General de

Socios.

A la fecha de inicio de Servicios, se debe contar con:

• Todas las Autorizaciones correspondientes totalmente tramitadas;

• La Puesta en Marcha ejecutada e incorporadas las modificaciones y adecuaciones
correspondientes;

• La Difusion de las Aplicaciones en marcha 0 ya desarrollada;

• Con personal contratado y capacitado para el Soporte Tecnico; y

• Con personal de Atencion a Socios ya contratado y en operaciones.

En la primera Junta General de Socios ordinaria, el Consejo de Administracion debera entregar,
para su aprobacion, el primer reporte de funcionamiento de la red y el primer balance y estado de

resultados. Dando asi, por iniciadas las prestaciones de la Cooperativa.

La Primera Junta de Socios podra ampliar las prestaciones, sobre todo, en 10 relacionado a la
generacion de nuevas Aplicaciones que permitan dotar de nuevas mejoras en la vida de los socios
de la Cooperativa
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Anexo 01: Recomendaciones para el diseiio metodologico de la Encuesta
A continuacion, se sefialan una serie de recomendaciones para el disefio y toma de encuestas en

iniciativas de Cooperativismo Tecnologico.

Sobre el Muestreo

• A pesar de restricciones presupuestarias del Grupo Gestor, se debe realizar un numero de

encuestas que resulte representativo del universe de posibles socios de la cooperativa, de

10 contra rio se puede concluir sobre servicios 0 preferencias que no son las de la
comunidad.

• Previo a definir el numero de encuestas, se debe formalizar el universe sobre el que se

trabajara. Para 10 anterior, se recomienda trabajar con datos de las localidades del Censo

200254
, considerando el numero de hogares.

• A continuacion, definir el numero de encuestas por localidad 0 entidad, cuidando que los

datos entreguen una confiabilidad del 95%. Para 10 anterior, se debe calcular el error

muestral utilizando la siguiente formula:

e=z*~p:q

Donde:

e : Margen de error muestral

z : Coeficiente de confianza (z = 1,96 para un 95% de nivel de confianza)

p : proporcion de casas con la caracterfstica en estudio, por ejemplo probabilidad de

que el hogar cuente con acceso a internet

q : probabilidad de que el hogar no cuente con acceso a internet (l-p)
n : tamafio muestral

• Por ultimo, se recomienda buscar combinaciones de encuestas por localidad, que tambien
puedan contar con una logfstica adecuada y sentido (Por ejemplo no realizar 1 0 2
encuestas por localidad, en caso de que estas se encuentren muy alejadas)

Sobre el diseno del formula rio de encuesta

• Recordar que la encuesta se encuentra disefiada para hogares y debe realizar preguntas
sobre el hogar y tam bien puede contar con preguntas asociadas a cada integrante del
hogar.

• Para obtener el listado de temas a consultar en la encuesta, se recomienda revisar 10

obtenido en el analisis cualitativo (focus group, entrevistas, entre otros) ya que pueden

entregar informacion util sobre aplicaciones locales y necesidades de servicio a testear.

54 los datos deben actualizarse al ana en curso utilizando tasas intercensales.



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

• Se propone el siguiente listado de temas a consultar en la encuesta:

o Caracterizacion del hogar

• Caracterizacion de los integrantes: edad, nivel de estudios, situacion
ocupacional

• Caracterizacion del hogar: ingreso promedio mensual, tenencia de bienes55

o Caracterizacion TIC, a nivel de personas

• Telefonfa movil: tenencia, modalidad (prepago, pospago), usc, gastos,
percepcion de cobertura

• Usos de internet: horas de conexion diarias, uses de internet
o Caracterizacion TIC, a nivel de hogares

• Computador: tenencia, medio de compra, antiguedad de los equipos,

interes por adquirir un computador, disposicion de pago, interes de
compra a credito

• Conexion a internet: acceso a internet, fuente de conexion, velocidad de la
conexion, percepcion de la velocidad

• Gasto en TIC: empresas contratadas y gasto mensual
o Cooperativismo

• Participacion en otras cooperativas

• Servicios de telecomunicaciones: servicios de interes, caracterfsticas de los
servicios, preferencia por Voz IP, television (paquetizacion de servicios),

• Testeo de aplicaciones comunitarias: testeD de aplicaciones en temas

sociales, educacionales y productivos, junto a la disposicion de pago por
ellos.

• Se recomienda revisar las preguntas testeadas en la encuesta Casen, ya que pueden
ayudar en la forma de redaccion y opciones de las preguntas.

Sobre la preparacion del trabaje en terrene
• La busqueda de encuestadores, es un punto relevante, ya que se deben ser personas con

un trato adecuado y que no induzcan a respuestas al encuestado. Idealmente, que no sean

personas identificadas por la poblacion como pertenecientes a algunas Institucion Publica
u otra.

• Se recomienda realizar una planificacion del numero de encuestas a realizar por dfa y por

encuestador, al ser encuestas enfocadas a obtener informacion del jefe de hogar la
encuesta se puede realizar los fines de semana y dfas de semana en la tarde.

55 Con la informacion de ingresos se pueden construir quintiles de ingreso 0 analizar su similitud con la ultima encuesta Casen. Ademas
con el cruce de la tenencia de bienes y la educacion del jefe de hogar, se puede construir NSEy realizar cruces con otras variables de la
encuesta.
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• Antes de comenzar con el proceso de toma de encuestas, es indispensable realizar un

pretest. EI objetivo de este pretest (que puede realizarse con un numero reducido de

encuestas) es testear que las preguntas del formulario se entiendan, que las alternativas

entregadas a las preguntas sean las necesarias y el funcionamiento de los encuestadores
en terreno en la toma de encuestas.

Sobre la toma de encuesta
• Previo a comenzar con la toma de encuestas y posterior a la etapa del pretest, se

recomienda realizar un manual para los encuestadores que resuelva dudas y explique la

secuencia de las preguntas por posibles preguntas que puedan crearse en terreno.

• Definir un metoda para seleccionar hogares dentro de las zonas establecidas

• Realizar las coordinaciones necesarias, para conocer el estado de avance diario, revisar la

completitud de los formularios y dar un numero de folio unico que permita identificar las
encuestas.

Sobre la tabulaci6n de los resultados y conclusiones
• Previo a realizar la tabulaci6n de los resultados, se recomienda identificar las variables y

disenar la estructura que tendra la base de datos de la encuesta; con objeto de facilitar el
manejo de los datos para la entrega de resultados

• AI analizar los datos realizar cruces entre variables que permitan analizar la consistencia de
los datos (por ejemplo, realizar un cruce entre el parentesco con el jefe de hogar y la edad
del integrante del hogar)

• Realizar comparaciones con resultados de la encuesta Casen y otras estadisticas
pertinentes56

•

• Se recomienda, en funcion de los resultados de disposicion de pago, calcular las
elasticidades precio-demanda con objeto de utilizarlas al contar con un modelo de

demanda u otra formula que permita conocer demanda y con ello realizar sensibilidad con
respecto a la tarifa a cobrar.

56 Por ejemplo al analizar el fenomeno de telefonfa movil, se puede comparar con las estadfsticas nacionales de la Subsecretarfa de
Telecomunicaciones. En el caso de tenencia de computadores y telefonfa fija, junto a otros bienes, se puede realizar una comparacion
con la encuesta Casena nivel comunal rural.
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Basicamente, la organizacion que quiera establecer un sistema de provision de conectividad a

Internet debe tener un punto 0 link de conexion a la red, a traves del cual pueden comunicarse los

usuarios proyectados de la red local con Internet.

Dependiendo de la ubicacion del teatro de operaciones donde se define el proyecto, es posible
acceder diversas ofertas de conectividad, que van desde soluciones cableadas (coaxial, fibra
optical, inalambricas ( WiMax, microondas) hasta enlaces satelitales,
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