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GIRA TECNICA - VISITA MERCADOS MAYORISTAS DE SANTIAGO

PROYECTO "DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTION ASOCIATIVA PARA
PEQUEÑAS PRODUCTORAS CAMPESINAS DE LA REGION DEL BIO BIO".

De acuerdo a lo planificado se realizó durante los días 8 y 9 de Noviembre la gira
técnica a Santiago para visitar y conocer los terminales mayoristas que allí operan.

En esta actividad participaron:

Sra. Eisa Mondaca - por la Coordinadora Provincial de Concepción;
Srta. Edith Costa - por la Coordinadora Provincial de Ñuble;
Sra. María Eugenia Raquelich - por la Coordinadora Provincial de Bio Bio;
Srta. Marisol Pascal - por la Coordinadora Provincial de Arauco.
Sra. Erna Ugarte - Coordinadora del Proyecto
Sra. María E. Carreño - Consultor.

El programa desarrollado fue el siguiente:

8 de Noviembre - 9:00 - MERSAN

Visita a Mercado de Santiago (MERSAN). Visita acompañada por el Sr. Carlos de
Ferrari - por parte de la Administración de MERSAN. Esta visita permitió a las
participantes conocer de la estructura y funcionamiento de este mercado orientado a
la venta de productos por mayor. Detalladamente se explicó sobre el mercado sus
objetivos y proyectos. Se respondió a las consultas de las participantes y se visitaron
los diversos pabellones que conforman el mercado además de las oficinas de la
Administración.

8 de Noviembre - 12:00 - ENCUENTRO CON ANAMURI

Atendiendo a una invitación de la Sra. Francisca Rodríguez Coordinadora Nacional de
ANAMURI, las participantes en la gira asistieron a la inauguración de una exposición
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del programa de capacitación de Mujeres Jefas de Hogar, con la participación de
SENCE, SERNAM y otras instituciones vinculadas al quehacer de la mujer, su
desarrollo, participación y capacitación. En tal ocasión se contactó a una profesional,

asesora de la Ministra de SERNAM.

De acuerdo a lo planificado se almorzó en las oficinas de ANAMURI, almuerzo al cual
se integraron el personal de ANAMURI y que contó además con la presencia de la Sra.
Isabel Reveco, supervisora del proyecto por parte del FIA.

La Sra. Francisca Rodríguez manifestó el apoyo e interés de ANAMURI por el
proyecto y el proceso de formalización de las Coordinadoras Provinciales de Pequeñas
Productoras Campesinas de la VIII Región. Además se entregó a cada Coordinadora
material impreso.

En relación al encuentro con la Sra. l. Reveco, se le informó sobre la situación actual
de la etapa de formalización de las Coordinadoras Provinciales, al mismo tiempo ella
manifestó su interés por visitar, de acuerdo a un calendario a proponer, las
organizaciones de base y/o asistir a reuniones de las coordinadoras. Para lo cual será
propuesto un calendario en esta jornada de capacitación.

8 de Noviembre - 17:00 - COPROFLOR

Visita a Terminal Mayorista (norte) de flores de Santiago (COPROFLOR). Visita
acompañada por el Sra. Patricia Jiménez - por parte de la Administración de
COPROFLOR. Esta visita permitió a las participantes conocer sobre la organización y
funcionamiento de este mercado orientado a la venta de flores por mayor y menor.
Detalladamente Se explicó sobre el funcionamiento del mercado, principales especies
transadas, origen y como han organizado el rubro los locatarios, fundamentalmente
por su relación de competencia. Se respondió a las consultas de las participantes y se
orientó la visita a los diferentes locales (57), brindando además la oportunidad de
realizar consultas a los locatarios.

9 de Noviembre - 09:00 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LO VALLEDOR

Visita a Central de Abastecimiento Lo Valledor. Las participantes en la gira fueron
recibidas por el Sr. Gonzalo Bravo - Gerente General. El encuentro con el Sr. Bravo
entregó extensa información sobre la organización de lo Central de Abastecimiento,
sus objetivos y funcionamiento. Al mismo tiempo informó sobre algunas actividades
que desarrollan con productores de la VI región y con las Ferias Libres de Santiago.
La importancia de esta Central de abastecimiento no sólo para Santiago sino para el
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resto del país se manifestó a través de la información sobre volúmenes de hortalizas y
frutas transados en este mercado y consecuentemente las ventajas que éste tiene
para la comercialización de estos productos.

Posteriormente se realizó una vista a los diferentes sectores de la Central de
Abastecimiento acompañadas por el Jefe de Patio.
9 de Noviembre 12:00

Como parte de una visita cultural se realizó una visita guiada al interior del Palacio de
La Moneda.

Noviembre de 2000
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RESULTADOS GIRA TECNICA - MERCADOS MAYORISTAS DE SANTIAGO

PROYECTO "DESARROu..O DE UN MODELO DE GESTION ASOCIATIVA PARA
PEQUEÑAS PRODUcrORAS CAMPESINAS DE LA REGlON DEL BIO BIO"

Fecha: 08.11.2000

Lugar: Mercado de Santiago (MERSAN)

Mercado orientado fundamentalmente a la venta de productos por mayor, se
encuentra ubicado en la entrada Sur de Santiago.

Sus instalaciones están sectorizadas y divididas en pabellones debidamente
señalizados: Hortalizas y legumbres, Flores, Abarrotes, Aves, huevos y lácteos,
Carnes, Mariscos.

El objetivo principal de este mercado es disminuir los eslabones intermediarios en el
proceso de comercialización, creando una opción que Se caracterice por su
concentración y polivalencia de servicios.

El actual sistema de comercialización se presenta de la siguiente forma:

Abarrotes ---------4.~

Frutas/hortalizas •

~
Pescados y mariscos •
~

Carnes _ •
~------------==:

Distribuidores dispersos

Transportistas comerciantes
Feria Poniente
Vega Central
Lo Valledor

Terminal Pesquero
Transportistas

Matadero lo Valledor
Distribuidores del rubro
Otros distribuidores

Aves y huevos ---------+. Distribuidores dispersos
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MERSAN pretende mejorar la eficiencia de la comercialización de alimentos
aplicando medidas que modernizaran la distribución mayorista y significará la
reducción de costos de distribución para el comerciante mayorista y minoristas,
precios máximos para el productor y preciso mínimos para el consumidor.

Para el cumplimiento de su objetivo e incentivo de los comerciantes ¿ QUE OFRECE

MERSAN?

LOCALIZACION ADECUADA:
entrada/salida de SantiagQ.

Fácil acceSo por las diferentes rutas de

INFRAESTRUCTURA APROPIADA DE MERCADO: Adecuados pabellones, vías de
circulación, estacionamientos, espacios.

RUBRO N° DE BODEGAS VOLUMENES A TRANSAR
MODULARES (MILES DE TON.)

Hortalizas 142 290
Papas 80 190
Frutas 61 168
Carnes 16 28
Aves/huevos 18 37
Pescados y mariscos 18 24
Abarrotes 46 200
Flores 24 2

INSTALACIONES APROPIADAS DE DISTRIBUCION: Areas adecuadas para carga y
descarga, almacenaje y exhibición.

NORMALIZACION GRADUAL DE LOS ALIMENTOS: Aplicación de normas prácticas
y adecuadas practicas de selección, tipificación y envasado. Logrando un menor
deterioro por manipulación, un mejor acondicionamiento, envasado y conservación.

SERVICIOS PARA UNA EFICIENTE COMERCIALIZACION: Sala de subastas,
frigorífico y empaque.

Beneficios generales del proyecto:

Cuantificables en pesos: Ahorros por disminución de mermas:
Ahorro en transporte:
Mayor recaudación de IVA (Estado).
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Cuantificables en números de empleos: Construcción
producción)

Indirectos para la comunidad

Indicadores del proyecto:

(Area
::.'.·IC:.'·.I'·:·~ .. '.'

interior, Area

productores de generar productos
para las distintas alternativas de

Inversión: millones de U. F. 1.152
Superficie terreno: 507.000 m2
Area deificada: 280.000 m2
Area de expansión: 227.000 m2.
Capacidad de vehículos/estacionamiento:
Camiones 15 mts. 1.840
Camionetas/autos 5.350
N° de vehículos/hora 1.308
Costos de arriendo: 40 U. F. Loca! de 107 m2
Contratos de arriendo por 3 años. Se considera cuota de incorporación más canon
de arriendo. Los gastos comunes consideran agua, luz y promoción.
Administración centralizada, reglamentada por normas de funcionamiento. Los
locatarios participan en la Administración.

El futuro desarrollo de MER5AN considera la implementación de proyectos tales
como:

CENTRALES DE ACOPIO HORTOFRUTICULTORES y PESCADORES
ARTESANALES

Implementar centros en lugares estratégicos a lo largo del País, que acopien,
procesen, empaquen y despachen productos desde la zona de producción.

PROYECTO FERIAS LIBRES
Reubicacion de ferias libres en plazas o terrenos baldíos, lo más cercano posible a
su actual lugar de funcionamiento, sobre multicanchas pavimentadas.

Los objetivos de estos proyectos son:

Dar un mayor valor agregado a los productos de origen, disminuir costos y
mermas, aumentar rentabilidad, participación e integración de la cadena de
comercialización;
Dar oportunidad a medianos y pequeños
adecuados en cuanto a calidad y cantidad
mercados;
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Insertar medianos y pequeños productores en los requerimientos de la
comercialización moderna;
Obtener la mayor gama posible de productos de consumo;
Mejorar la cadena de abastecimiento (calidad y condiciones).

Beneficios:
Integración y coordinación:
Productores medianos y pequeños;
Articulación a nivel comunal, regional y nacional;
Instituciones (SAG, INDAP, CORFO, etc.)
Empresas,
MERSAN.

Fecha: 08.11.2000

lugar: COPROFlOR

Terminal mayorista de flores de Santiago, ubicado en la entrada norte de la ciudad.
Comunidad constituida por 80 socios. Los miembros de la Comunidad son dueños de
derechos en un total de 60. El recinto eS de propiedad de la comunidad desde 1982.

El mercado tiene 59 locales con administración propia y sólo factura por concepto
de estacionamiento. Se realizan asambleas de socios cada 4 meses. En caso de
fallecimiento de alguno de los socios, sus derechos sólo pueden venderse a otros
socios o bien a empleados con una antigüedad igualo superior a 20 años.

El mercado esta orientado a la venta de flores por mayor y menor. Los locatarios,
como resultado del trabajo que desarrollan poco a poco se han orientado a
determinados rubro, como forma de superar una situación de competencia interna,
De esta forma encontramos al interior del mercado locales que se dedican a la venta
de flores nacionales, de flores importadas, de flores exóticas, de flores de
cementerio. Además existen 2 locales que venden follaje e insumos para arreglos
florales y 2 locales que sólo preparan y venden arreglos florales.

Fecha: 09.11.2000

lugar: Central de Abastecimiento lo Valledor.

Constituido como Comunidad de 560 personas. dueñas de derechos de la comunidad
(uso y goce del local). En 1990 se constituye la Comunidad Feria Lo Valledor Sociedad
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Anónima, cuyo principal objetivo es ser una Sociedad objeto de crédito, poder
recurrir al sector financiero para obtener recursos para su crecimiento. Se crean
nueve (9) sociedades de inversión, cuyos accionistas son todos los comuneros vigentes

desde la creación de la Comunidad.

El terminal cuenta con aproximadamente con 1.160 locales y 900 puestos de venta en
patio. (El arriendo de un local de 34 m2 cuesta entre 200 y 300 mil pesos)

Tiene una superficie total de 23 has, más una ampliación que se realiza actualmente
por 1 ha.. Tiene una capacidad de 240.000 vehículos menores por meS y 50.000
vehículos cargados/mes en temporada baja que aumenta en aproximadamente un 30 '10
en temporada alta.

El volumen de operación de este terminal es del 85 '10 del total de productos que se
transan en la ciudad de Santiago.

El terminal de Lo Valledor Se orienta a la comercialización por mayor y menor de
hortalizas y frutas. La comercialización de hortalizas se realiza en los patios del
recinto mientras que la de frutas se realiza en locales y bodegas.

Proporcionalmente, del total de productos transados en este terminal, según
información de 1997', proporcionada por el terminal, 48 '10 eran hortalizas, 31 % papas
y 21 '10 frutas.

A través de la Administración del Terminal de Lo Valledor, la Comunidad desarrolla
diversos programas tales como:

Modernización de Ferias Libres, con financiamiento propio;

Seminarios para pequeños y medianos agricultores sobre temas de interés
(producción, comercialización, calidad, 5.1.1., etc.)

Noviembre de 2000.





GREMIAL DE MUJERES PRODUCTORAS SILVOAGROPECUARIAS,

EMPORERAS E INDIGENAS DE BIO BIO.

eles, República de Chile, a 20 de Junio de 2001, se autoriza ante mi SELlM PARRA
BA,abogado, Notario Público Titular de esta comuna, la presente Acta (~e la Asamblea
e de la "Asociacion Gremial de MlI~::;es Productoras Silvoagropecuarias, Artesanas,

~.~liWifllas e indígenas d~ :3io Bio ..G.", con la asistencia de personas que al final se individualizan y
~~~f;.f~~ la presente acta, quienes manifiestan su intención de formar una Asociación Gremial regida por el
~ .757 de 1979, modificado por el D.L. 3.163 de 1980, Decreto Ley N°3.355 de 1980, ley 18.796 de

Ley 19.221 de 1993.

En este mismo acto los asistentes proceden a elegir al primer directorio de la asociación el cual queda

integrado como sigue:

Presidente: MARIA CRISTINA MARTlNEZ CIFUENTES ,
Vice-Presidente: LAURA PEñA RAMIREZ,
Secretaria: CARMEN GONZALEZ SANDOVAL,
Tesorera: AGUSTINA PEZOA QUEZADA,
1 Directora: ELSA CARCAMO URlBE,
2 Directora: SILVIA VALENZUELA !TURRA,
3 Directora: LUZ CRAVEZ MEDINA,

RUT 9.288.133-4
RUT 5.134.014-0
RUT 11.962.375-8
RUT 9.300.266-0
RUT 5.322.059-2
RUT 4.546.418-0
RUT 8.896.450-0

Por último y luego de leer y discutir íntegramente su texto se aprueban por unanimidad de los asistentes los
estatutos por los cuales se regirá la entidad que se constituye, cuyo tenor es el siguiente:

"ESTATUTOS DE LA ASOCIACION GREMIAL DE MUJERES PRODUCTORAS
SILVOAGROPECUARlAS, ARTESA~AS,TEMPORERft ~ l!: INDÍGENAS DE BIO BIO:

o

MUPROSARTI A.G.

TÍTULO PRIMERO: De la Constitución, Denominación, Misión y Domicilio

ARTícULO PRIMERu: Constituyes..: u·,a Asociación que se denominará" A"vCIACION GREMIAL DE
MUJERES PRODUCTORAS SILVOAGROPECUARlAS, ARTESANAS TEMPüRERAS E
INDÍGENAS DE DIO DIO ", la cual se regirá por los presentes estatutos, el D.L. 2.757 de 1979 y sus
modificaciones, pudiendo usar indistintamente, incluso ante los bancos e instituciones financieras y en general
ante cualquier persona natural o jurídica, las palabras, "MUPROSARTI A.G. ".

ARTÍCULO SEGUNDO: La Misión de la Asociación Gremial es constituirse en una orgarL_2uón de
productoras que agrupe, repn '~nte y coer. :;.le el quehacer de pequeñas agriculturas, campesinas y artesanas
de la provincia, orientada a satisfacer sus necesidades de información, capacitación, control social, y otras,
tendientes a potenciar su desarrollo productivo, comercial, social, caracterizándose por ser una entidad
democrática, que no discrimina por sexo, religión o política, representativa, confiable, responsable y
perseverante en el logro de sus objetivos; capaz de generar propuestas a diferentes instancias, sean públicas o
privadas para contribuir al desarrollo rural, desde una perspectiva social y económica de mayor equidad y
crecimiento siJstentable.
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íCULO TERCERO. El domicilio oe :a A~ociación Gremial será la ciudad de Los Angeles, de la comuna
os Angeles" Octava Región, sin perjuicio de las posibilidades de establecer domicilios y desarrollar

~~~~Lr'da es en cualquier lugar del país.

ULO CUARTO: La duración de la Asociación Gremial será indefinida, sin perjuicio que pueda declarar
lución voluntaria y que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción pueda cancelar su

'~7)!lJJr:t.J;. dad juridica por las causales legE1cs

~::;;~~/rUL SEGUNDO: Del Patrimonio
I

TÍCULO QUINTO: El patrimonio de la Asociación estará constituido, entre otros, por los s~guientes

edios económicos:
-1 Cuota o aportes ordinarios que la asamblea imponga a sus afiliados y que se acuerden en conforrlidéC: " estos
esliltlltos.
- Cuotas o aportes exLdordina¡ 10S ¡;C•.[l:a JOS según lo dispuesto en el inciso segundo del articulo doce del
D.L 2.757.
- Donaciones o asignaciones por causa de muerte que se hicieren a su favor.
- Producto de sus bienes o servicios.
- Venta de sus activos.
- Multas cobradas a los afiliados en conformidad a estos estatutos.
- Inversiones y ejecución de proyectos de ~omento

- Por el excedente o utilidad¡;s que percib;m Jmo motivo de la ejecución de actividades comerciales en que se
participen a nombre propio o de todos o de alguno de sus socios, cualquiera sea su título.
- Subvenciones o aportes que le suministren entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en virtud
de acuerdos, convenios, proyectos, contratos de ejecución u otros instrumentos.

ARTÍCULO SEXTO: Las cuotas extraordinarias se destinarán a financiar proyectos o actividades previamente
determinadas, debiendo ser pagadas en la forma y condiciones que acuerde la asamblea mediant(~ voto secreto
con la voluntad de la mayoria absoluta de las s0cias presentes.

TITULO TERCERO: Principios, Objetivos y Finalidades de la Organización.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Asociación Gremial tendrá los siguientes Principios:

- Mantener un quehacer respetuoso, independiente y autónomo de las opciones político - partidistas y
religiosas de sus asociadas, con respeto y aceptacie'n de los grupos étnicos, y de las institucione~. y c:gar":~mos

gubernamentales y privados con quienes se re1-:cione.

- Representar los intereses de sus asociados, frente a todo tipo de orgatúsmos ya sean públicos o privados,
nacionales o internacionales, que tengan relación directa o indirecta con las actividades de las pequeñas
productoras silvoagropecuarias y artesanas, y la promoción y defensa de los derechos de sus asociados.

- Promover la capacitación de sus asociadas y de los pequeñas productoras silvoagropecuarias y artesanas con
quie,les se relacione; creando, auspiciando, colaborando y promo':iendo cursos, talleres, seminarios y todo cipo
de actividades que tiendan a r.lejorar sus capacidades de gestión e intervenci-.)r; ;;n las labores agricolas,
productivas, artesanales y comerciales que ellos desarrollan.

- Promover la solidaridad, el desarroUo humano y el crecimiento ambientalmente armónico y sustentable de las
pequeñas productoras silvoagropecuarias y artesanas, tanto en el ámbito social como el productivo, realizando
actividades orientadas al bienestar de ellas y su grupo fartúliar como asimismo, para el conjunto de su
comutúdad.



,."n·........n O OCTAVO: La Asociación Gremial ter,drá los siguientes Objetivos:

~~'P~~~~~ntar a sus asociadas frente a organismos públicos y privados cuyo quehacer se vincula al sector
pecuario, artesanal, rural y campesino, fomento productivo y al desarrollo humano, sean nacionales o

~ra]J~o~.

rrollar acciones en beneficio de sus asociadas, tendientes a mejorar sus condiciones de vida y potenciar
esarrollo estable como pequeñas productoras, en los ámbitos de capacitación, acceso a información

:±:::;~r~e~vante del entorno, acceso y manejo de nuevas tecnologías, ejercicio de control social, formulación y
postulación de proyectos, y en general, quellas que sean de su interés.

- Desarrollar y mantener alianzas estratégicas con organizaciones afines, en el ámbito nacional e internacional.

- Establecer relaciones de intercambio de experiencias con otras Asociaciones y Organizaciones, tanto
nacionales como internacionales que digan relación con sus objetivos.

- Promover la creación de :~'.leV2S organi~:ar'cme$ de pequeñas productoras rurak~ j su asociativiJad.

ARTÍCULO NOVENO: Los fines que se propone la entidad gremial dicen relación con "propender a la
racionalización, desarrollo y protección de la actividad común de sus afiliados, es decir, la actividad de
productoras silvoagropecuarias, de producción artesanal y temporera", dentro de dicho objeto la
asociación podrá:

- ?ropender a la capacitación .:~úductjva, g, emial educacional, laboral y de gestivu de sus asociadas.

- Proveer servicios e insumos a sus asociadas.

- Elevar la competitividad de los productos, servicios y métodos de gestión de sus asociadas.

- Constituir, concurrir a la constitución, asociarse, participar o formar parte de cen:;os cuJturaies, consej<'s de
adLllnistración, federaciones o confeden::inT'es gremiale~. sociedades de cua qUif'f tipo, así conlO: comités
imernos, sociedades de hecho, o cualq'Jie¡ v J a institución para el bgro de los objetivos sociales.

- Fomentar que las asociadas realicen una administración predial adecuada, que incorpore e impulse el empleo
de las mejores tecnologías de producción y gestión promoviendo el uso de los canales más rentables de
comercialización de sus productos.

- Crear y mantener un departamento que desempeñe funcion~s olimt:tdas a la comercialización de la 0f~rta de
prvciu~tos y/o servicios de su~ asociada,,; ( en general destinado a promover mec,.lrÜsmos ..¡ue posibiliten
realizar actividades o esfuerzos comunes.

- Mantener y obtener para sus asociadas los servicios de información técnicos, medio ambientales, comerciales,
tributarios y jurídicos, prestando orientación en todas aquellas materias relacionadas con la agricultura y la
producción artesanal y en todo aquello que permita el mejoramiento de estas actividades.

- Celebrar todo tipo de convenios, acw;rdos institucionales y ,tcuerdos comerciales que pef'Tlitan a sus
asociadas una óptima producc:ón y comerc¡";ización de sus productos, así corno asumir la representación de
éstas en todas las instancias que favorezcal~ el aumento de la rentabilidad en sus actividades productivas.

ARTÍCULO DECIMO: La Asociación Gremial para su mejor administración y desarrollo y para cubrir con
mayor éxito los objetivos propuestos, encomendará al directorío la elaboración de un Reglamento Interno, el
cual para su ejecución y funcionamiento deberá ser aprobado por la mayoría de las asociadas presentes en la
asamblea ordinaria si correspondiese o en asamblea extraordinaria citada al efecto.



·, De las Asambleas

RT' ULO UNDECIMO: La Asamblea General de socias constituye la máxima autoridad de la asociación y
\' . nta al conjunto de las asociadas, sus acuerdos obligan a las socias presentes y ausentes, salvo cuando

"..'O";SI~'umplan las formalidades establecidos en los estatutos.

Í ULO DUODECIMO: La Asamblea General represer-ta al conjunto de la .... sociacián, y ~~, la autoridad
s pr a de ésta en todo aquellos asuntos que J~ invvlucran.

a:'Asambleas serán ordinal :,.3 j' extraorc: r. .1as.

RTÍCULO DECIMO TERCERO: La Asamblea General Ordinaria deberá celebrarse, a lo menos, cuatro
¡veces al año y le corresponderá:
1- Conocer sobre cualquier tema o situación de interés para la asociación y tomar los acuerdos respectivos.
- Conocer y resolver sobre las apelaciones que presenten los socios afectados por alguna medida disciplinaria
- Aprobar la cuenta, balance, memoria e inventario que ¿cbe presentar el directorio una vez al año.
- Elegir a los miembros del Directorio y Comisión Revisora de Cuentas.

En la primera asamblea ordinaria que se realice en el año se deberá aprobar la cuenta, balance e inventario y
proceder a las elecciones de directorio cuando proceda.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las Asambleas Generales extraordinarias se celebrarán cuando el
Directorio así 10 acuerde o cuando 10 solicite por comunicación dirigida al Presidente, un número de asociadas
que represente el 30% de las asociadas, debiendo indicar sucintamente los asuntos que debe' í.n tratarse.
Recibida dicha comunicación, el Presidente c1eoer," convocar a dich¡: ¡. c;amble& EA~:'aordinar:l Je:ltro óe los 15
días sif,ruientes.

ARTícULO DECIMO QUINTO: Corresponde a las asambleas extraordinarias conocer y pronunciarse sobre:

- Reforma de estatutos, por los dos tercios asistentes.
- La disolución de la asociación gremial por los tres quintos de los afiliados a la entidad.
- La venta de bienes o hipotecas que forman parte del patrirn')('j(. de la Asociación.
- A.:.imismo le corresponde censu: <ir al din~cL)¡io por acuerdo de 1" mayoría los tI eS quintos de los asistentes
cuando constaten hechos que atenten contra de los intereses de la asociación por mala administración.
- La participación en la constitución, afiliación y desafiliación en una Federación o Confederación de
Asociaciones Gremiales de carácter regional, nacional o internacional, así como a las otras personas jurídicas;
acuerdo que deberá adoptarse por la mayoría absoluta de las socias afiliadas.
- La fijación de cuotas extraordinarias, las que deberán destinarse a financiar proyectos o actividades
determinadas por normas de la asamblea, acuerdo que deberá ser aprobado mediante voto secrero, con la
voluntad de la mayoría absoluta de las socia:; a~liadas.

- En general, de todo acto que se relacione coa las Finalidades del Contrato Social.

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La citación a las asambleas ordinarias serán convocadas por el directorio. Sin
embargo, si el directorio se hubiere retrasado a los menos 20 días en la citación a la asamblea ordinaria, ésta
podrá ser convocada por cualquier integrante del directorio, por la Comisión Revisora de Cuentas o por al
menos el 30% de la asamblea.

ARTÍCULO DEClMO SEPTn.,10: La coO\'Q( ~toria a asamblea se hará mediante cart<: personal ee, lada con
15 días de anticipación, a lo menos, al domic¡Jio que la asociada tenga registrado en la Asociación, en casos
calificados se podrá notificar por cualquier medio. Además, se colocarán en las oficinas de la Asociación,
carteles llamando a asamblea. Tanto en las cartas, como en los carteles, se debe especificar el día, lugar, hora y
naturaleza y objeto de la reunión.

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Las Asambleas Generales serán presididas por la Presidenta de la
Asociación y, en ausencia de ésta., por quien ejerza el cargo de vieeiJresidencia; y actuará como Secretario el
que sea del Directorio, a falta de éste, la perwna que designe en esa oportunidad ei Directorío.



~ TÍCULO DECIMO NOVENO: Las as<:.mbleas genera:es se '~úIlstituirán con la mayoria de las socias dc la
en( ad y sus acuerdos se adoptarán CO'1 11 mayoría de las socias asistentes a la reunión respectiva, salvo que la

le/o e tos estatutos señalaren un quórum especial.
\

~1!::"1"'l.~LO VIGÉSIMO: Componen la Asamblea, las personas naturales o jurídicas que estén debidamente
s asta tres meses antes de su celebración y que no hayan sido declaradas suspendidas de sus derechos

en méríto a lo dispuesto en el presente estatuto.

De los Acuerdos, Votaciones y Eleccione~

ARTíCULO VIGESIMO PRIMERO: Los acuerdos serán adoptados por la mayoría de las socias presentes,
salvo lo dispuesto en la Ley, en los estatutos yen el reglamento interno

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: En la asamblea, cada asociada tendrá derecho a ~.I vOto, en el caso ce
las personas jurídicas tendrán derecho a GÍnco votos. Las eleccion,;s se harán mediante voto uniperso.lal.

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: De las deliberaciones y acuerdos de la asamblea, se dejará constancia en
un libro especial de actas, que será llevado por el secretaría, en el que se dejará constancia de lo siguiente:

- Nombre de las asistentes.
- Una relación sucinta de las proposiciones sometidas a discusión.
- De las observaciones formuladas v de los incidentes producidos.
- El resultado de las votaciones y el texto íntegro de los acuerdos adoptados.

Las actas serán firmadas por el presidente, secretario y tres socios elegidos en la misma asamblea para este
efecto, salvo que presentes en la asamblea haya un número menor. El acta de cada asamblea será sometida a la
aprobación en la siguiente asamblea.

TITULO SEXTO: Del Directorío y la Administración

Ak nCULO VIGESL,,10 r:U \RTO: El ,ji. ,(;torío se elegirá cad.! dos años, y designará como pre;,idente, al
candidato que alcanzare la primera mayoría de voto;;, y el resto de los cargos, se designarán por acuerdo de los
demás candidatos elegidos. Celebrará sus sesiones periódicamente según los acuerde el mismo directorio, por
lo menos, una vez al mes. El directorio podrá sesionar con la asistencia de la tres de sus integrantes.

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de las integrantes presentes y, en caso de empate, decidirá el
presidente.

De sus deliberaciones y acuerdos, se dejará constancia en un Iibr0 de actas, que serán confeccionado por la
secretaría o por quién le reemplace,

Si una directora fallece, renuncia o le sobreviene una inhabilidad o imposibilidad para el desempeño de su
cargo, se deberá convocar a una asamblea extraordinaría de socias, dentro del plazo de 30 días contado desde
que el director deje de desempeñar su cargo, a fin de realizar la clccción complementaria para reemplazar al
director respectivo,

ARTÍCULO VIGESIMO QlJb"'TO: El di'ectorio ¡jene a su cargo la ejecución de los acuerdos adoptados por
las asambleas y la administración superior de los negocios sociales, en conformidad a las disposiciones del
presente estatuto y a los acuerdos de la asamblea.



TÍCULO VIGESIMO SEXTO: Para ser elegido director se requerirá:

s requisitos contenlr,lados en ~l Art, 10 de la Ley sobre Asociaciones Gremiales.
o a esta Asociación o de alguno de sus miembros, en el caso de las personas jurídicas, sin ningún

abilidad contempladas en este estatuto.
án ser elegidas director, las integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas.

~"'S(;lf.~ier mayor de 18 años

o VlGESIMO SEPTIMO: Son atribuciones y obligac'ones del Directorio:

Tener a su cargo la dirección superíor de Ls asuntos sociales, de acuerdo a la política fijada por la asamblea.
Administrar los bienes de la Asociación y cumplir sus objetivos.

¡ _ Confeccionar la memoria, inventarío y balance general de cada ejercicio, los que deberá someter a la
. aprobación de la prímera asamblea ordinaria del año siguiente:
- Nombrar, renovar, fijar las tareas, atribuciones y remuneraciones de los empleados de la Asociación.
- Comprar, vender, permutar o dar en arrendamiento, hipotecar y constituir prerdas sobre los biene'; muebles e
inm'.lebles de la Asociación; cobrar y renegociar letras de cambi(¡; ( ~lebrar contratos o cOllvenios CUÍ! ,ersoná:;
naturales, juridicas, con el Estab, Municiin::dades, Gobiernos Ref,ionales, serviúos e insti;ucic:les publicas o
privadas, tanto nacionales como extranjen.s; celebrar contratos de préstamos o mutuos de depósitos o crédito
en dinero, insumo, productos, mercaderia o especies de comercialización; desempeñar mandatos o comisiones
en favor de sus asociados; abrir cuentas corrientes, girar en ellas, girar, endosar, aceptar prórroga, protestar o
negociar letras de cambio, pagarés o cualquier otro documentos bancario mercantil; recaudar, cobrar y percibir
judicialmente o extrajudicialmente y otorgar cancelaci.ones. Los acuerdos sobre enajenación y gravámenes de
bienes raíces sociales, deberán ser adoptados con el voto conforme del Directorio 'j ser c.1tificadc por la
Asamblea General.
- E~tablecer u obtener los servicios que se csti:nen necesarios para los fines de la Asociación y para el bienestar
de las asociadas.
- Suscribir los acuerdos comerciales que sean considerados favorables para la Asociación.
- Convocar a la asamblea.
- Cumplir los acuerdos adoptados por la Asamblea.
- Resolver sobre el ingreso de las asociadas (os).
- Aplicar la exclusión de las asociadas por las ,a¡,¡sales del artí,~ulo séptimo. de acuerdo al . 'uced:miento
señalado en estos estatutos.
- Dictar los reglamentos internos necesario:;, para el cumplimiento de los objetivos de la Asociación.
- Cursar las renuncias de las asociadas, las que no podrán rechazar en ningún caso.
- Designar o constituir comisiones de trabajo para asesorar al directorio o para realizar determinadas
actividades.

ARTÍCULO VlGESIMO OCTAVO: Si una o más de las directoras se vieran definitiva o transitoriamente
impedidas de desempeñar su cargo, la asamblea procederá a llenar la vacante con aquella Soc;2 ql:e haya
obte¡údo el lugar inmediatamente siguiente d último de las elegidas para ocupar el cargo respectivo, o por la o
las que hubieren ocupado los lugares suctsivos o in¡nediatamente siguientes.

La reemplazante ocupará el cargo mientras dure la imposibilidad de la titular, si ésta fuere transitoria o
hasta la siguiente asamblea ordinaria, si la imposibilidad fuere definitiva.

ARTÍCULO VIGESIMO NOVENO: El Presidente del Directorio lo será también de la asociación gremial. La
representará judicial y extrajudicialmente y tendrá las funciones que señalen los estatutos ), en espec'al, las
siguientes:

- Presidir las sesiones de directorio y las asambleas generales.
- Fiscalizar la marcha de la institución.
- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del directorio y de las asambleas generales y las disposiciones de los
estatutos y reglamentos.



___.....-~.J...~ar conjuntamente con el tesorero, los cheques, balances y, en general, todos los documentos relacionados

el movimiento de fondos de la asociación
i ar conjuntamente con el secretario toda la documentación y correspondel1cia oficial de la asociación, y

_ Re iqf¡er cualquier asunto urgente que se presente y da. cuenta de ello en la próxima scsior del L' >~ctorio,

~-:¡ 'lis efectos de ratificar lo actuado..

-,"':FR'tIIICULO TRIGESIMO: La secretaria del directorio lo será también de la asociación gremial Sus funciones

las siguientes:

Desempeñarse como Ministro de fe en todos las actuaciones en que le corresponde intervenir y certificar
amo tal la autenticidad de las resoluciones o acuerdo~ del Directorio y de la Asamblea General

- TJldar las actas de las sesiones d0 0irecto';0 y de las asan:bkas generales, redactarlas e iLv!vv.arlas anh;s
de que el respectivo organismo se pronuncie ::.obre ellas, en los libros respectivos, bajo su firma

, - Redactar dentro de los cuarenta y ocho horas siguientes a contar del término de la respectiva sesión, el texto
de los acuerdos y de las resoluciones adoptadas y de las indicaciones o proposiciones presentadas en curso del
debate, haya habido o no pronunciamiento de la sala sobre ellas.
- Redactar y despachar bajo su finna y la de la presidenta u otro miembro del Directorio, toda la
correspondencia relacionada con la asociación gremial, en caso de caso de necesidad la Asamblea puede
con:is!onar especialmente a una socia o socio de lai, ?ersonas jurídicas asociadas para firmar en conjunto con la
secretaria o de quien haga SL~S \"xes
- Llevar al día el archivo de toda la dc,;;umentac;úll de la asocia::ión gremial.
- Contestar personalmente y dar curso a la correspondencia de mero trámite.
- Redactar y despachar las citaciones a las asambleas generales ya las sesiones del directorio.

ARTÍCULO TRIGESIMO PRIMERO: La tesorera del directorio lo será también de la asociación gremial y
será el encargado y responsable de la custodia de los bienes y valores de la asociación gremial Sus deberes y
obligaciones serán especialmente las siguientes:

- Velar porque los libros de contabilidad se encuentren al día.
- Mantener depositados en cuenta de ahorro o corriente, a nombre de la asociación, en la institución bancaria
que acuerde el directorio, los fondos de la asociación gremial.
- Efectuar, conjuntamente con la Presidenta, todos los pagos o cancelaciones relacionadas con la institución,
debiendo al efecto finnar los cheques, giros y demás documentos necesarios.
- Organizar la cobranza de las cuotas y de todos los recursos de la asociación.
- Exhibir a las comisiones correspondiemes todos los libros y documentos de la TesoreIÍa C;Je le sean
solicitados para su revisión o controL
- Presentar en fonna extraordinaria un estado de tesorería cada vez que lo acuerde el directorio o la Asamblea
General Ordinaria y un Balance General de todo movimiento contable del respectivo periodo, y
- Mantener al dia los inventarios de todos los bienes de la institución.

ARTÍCULO TRIGESIMO SEGUNDO: La Comisión Revisora de Cuentas será designada por la Asamblea
General Ordinaria, conjuntamente con la elección del Directorio; estará integrada por tres socio:., los que
deberán reunir los requisitos :ontemplados el. el artículo catorce, pero en ningún CáSO t'0drá cünesponder a
aquellos socios que han fonnado parte dei directOl;0 que termina sus funciones o que sean elegidos para
integrar el nuevo. Esta comisión durará dos años en sus funciones y deberá practicar, por lo menos una vez al
año, una inspección al estado de tesorería. Le corresponderá también revisar e infomlar los e~1ados

extraordinarios de Tesorería y el Balance Anual que debe presentar la tesorera. Estos documentos no podrán
ser presentados a la asamblea general sin el informe de la Comisión Revisora. La Comisión presentará a la
Asamblea un infonne detallado de sus gestiones.



o SEPTIMO: De las Asociadas

,.....'.......nJ'CULO TRIGESIMO TERCERO: Podrán ser socios activos, las socias (os) fundadores, las personas
t::::::;¡..-rr:furales y/o personas jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos en los presentes Estatutos.

onas naturales podrán representarse a sí mismas.

T_'-;/~ose de Personas Jurídicas, también podrán ser socias las que, de acuerdo a sus objetivos y a juicio del
orío, persigan fines equivalentes o análogos a los establecidos en el presente estatuto.

TÍCULO TRIGESIMO CUARTO: Para adquirír la calidad de asociada (o), sea éste persona natural o
urídica, deberán presentar una solicitud por escríto dirígida al directorío.

En el caso de persona natural de¡v~!j su sojir:.i[uti indicar su nombre, domicilio, ed",;:l y actividad.
En el caso de organiz.Rciones con persunería jundica, la scE..:ítud deberá ser por escrito, a través de su
directiva.

ARTÍCULO TRIGESIMO QUINTO: El directorio deberá pronunciarse sobre la solicitud de ingreso en
la prímera sesión que realice después de su presentación. Una vez aprobada la solicitud, la nueva socia (o)
deberá pagar la cuota de incorporación que haya fijado la asamblea, momento desde el cual adquirirá la calidad
de socia (o).

ARTÍCULO TRlGESIMO SEXTO: Las asociadas tienen las siguientes obligaciones:

- Mantener siempre actualizado su domicilio.
- Asistir a las Asambleas y a las sesiones de Directorío, a las cuales sean citados y a mantener informada
periódicamente a la Asociación Gremial de sus actividades, como así también eJe la nómina de integrantes en el
caso de personas jurídicas.
- Pagar oportunamente las cuotas ordinarias y ..:xtraJ.Jinarias, ".1": se fijaren de acu~rdo a los CStatUlO:>.
- Cumplir los acuerdos válidamen.e ·.~optajos pOI la asamblea y el ¿¡rectoría.
- Desempeñar los cargos para los cuales sean elegidos por la asamblea.
- Comportarse con responsabilidad y honestidad en las actuaciones internas de la Asociación.

ARTÍCULO TRIGESIMO SEPTlMO: Las a veiadas tienen los siguientes derechos y ":eberes

- Hacer uso de los servicios que cree la Asociación u obtenga de terceros en favor de sus socias.
- Ser incluidos en los acuerdos comerciales que celebre la Asociación y en todo aquello que signifique un
aumento de rentabilidad de sus actividades propias.
- Ser elegidos como integrantes del Directorio o de la Comisión Revisora de Cuentas, o de otra Comisión..
- Formular peticiones por escríto al Directorío, el que deberá p{"onunciarse al respecto, en la sifT li,' .1t~ sesiA'1

Sobre sus Deberes:

- Son obligaciones de los socios, conocer estos Estatutos, respetar sus disposiciones y cumplirlas.
- Concurrir a las sesiones a que se convoque, cooperar en las labores de la Asociación, intervenir en los debates
cuando sea necesario y aceptar los cargos y comisiones que se le encomienden.
- Pagar la cuota mensual establecida en el presente Estatuto.
- Firmar registro de socias, proporcionando los datos correspondientes y dar aviso al secretario cuando o_n'Jie
de domicilio o se produzcan variaciones que a1t ;;en información en los registros de socias

En caso que la asociada se atrase por a lo menos seis períodos en el pago de sus cuotas, el directorio podrá
asimismo declarar la suspensión de sus derechos sociales, lo que deberá notificar por correo certificado o



nalmente dentro de los quince d:as sizui-.;nt~s. La smpellsión cesará en cuanto se ponga al día cr.~ el. '
o e sus cuotas.

La calidad de socia se pierde por las siguientes causales:

ncia por escrito.
d' lución del asociado persona jurídica.

.-.-....[~';.."-[..~xclusión acordada por el directorío, por una o más de las causales siguientes:
érdida de los requisitos para ser sacia

f: Ita de desempeño habilual de la'> <.;:;tlvidades propias de la ¡,sociación.
:t=:;;;¡~I:n mr en el incumplimiento de las obligaciones pecuniarias contraídas en virtud de convenios o contratos

eiébrados por la Asociación.
- Incurrir en actos contrarios a la Asociación o causar peIjuicios graves en alguna de sus asociadas (os).

TITULO OCTAVO: De los Comisión Revisora de Cuentas.

ARTÍCULO TRIGESINO NOVENO:
qt~e serán elegidas por la asamblea
expresamente prohibida su reelección.

La comisión reviso:2 de cuentas se CO'll~onclád: tres miembros,
ordinaria y se reno'vani.n íntegramente cada dos años, quedando

ARTÍCULO CUADRAGESlMO: La comisión tiene las siguientes atribuciones:

- Comprobar la exactitud del Tnventario y de los asuntos que componen los B:llances.
- Verificar el Estado de Caja, cada vez que lo estime conveniente.
- Comprobar la existencia de [os títulos y vaiorcs que se encuentren depositau0s .:n la arcas sociales.
- Investigar cualquier irregularidad de orden financiero o económico que se le denuncie o que conozca,
debiendo el directorio y las socias de la asociación facilitarle todos los antecedentes que la mencionada
comisión estime necesario conocer.
- Fiscalizar las actuaciones del Directorio, para lo cual podrá revisar los libros de actas de sesión de Directorio
y de la Asamblea General, los libros de Contabilidad y su documentación, si es que la tuviera, además del
Balance General y su Inventario, desde el primero de marzo de cada año, hasta el ¿:d anterior a le "echa en que
se celebre la respectiva Asamblea Ordinaria.

La Comisión Revisora de Cuentas, deberá informar por escrito a la Asamblea Ordinaria sobre el desempeño de
sus funciones, debiendo dar a conocer este informe al directorio de la asociación, a lo menos 5 días antes de la
fecha en que se celebre la Asamblea.

No podrá ser elegida integrante de la Comisión Revisora de Cuentas, ninguna persona que haya formado parte
dd Directorio durante el último periodo.

TÍTULO NOVENO: De los Comités o irc:as de trabajo

ARTÍCULO CUADRAGESIMO PRIMERO: Los comités o áreas de trabajo se conforman por tres miembros
de la Asamblea de Socias, y se constituyen en la Asamblea General a propuesta del Directorio. La duración de
sus funciones es de un año, pudiendo ser renovable.

Para su funcionamiento interno, se designa a 'm responsable por ..;ada uno de los comités, lo~ que tienen la
res~unsabilidad por las funcion~ ·:r.comerda:1aS ante el Directorio, la Asamblea y ter.::~ros por Su gestión.

Serán funciones que deben desarrollar los comités, Presentar un Programa de Trabajo Anual al Directorio, que
contemple: actividades a desarrollar, objetivos que se persigue con cada una de ellas, tiempo, responsables,
costo, forma de financiamiento. Además deberán desempeñarse en estrecha coordinación con los otros
comités durante el periodo en que estén en funciones.



TÍCULO CUADRAGESIMO SEGUNDO: Especialmente se conformarán los siguientes Comités de

T abajo.

.1
Des llo Institucional: cuya finalidad será promover y fomentar el desarrollo integral de las organizaciones
de b e y sus asociadas, y articularse con instituciones gubernamentales y privados, con el :~n oe obtener los

res resultados posibles en beneficio de las asnCladas, sw thmilias y ia comunidad en geper,: .':.1 especial

u entar la cobertura de organizaciones afiliadas a la AG.
Promover el desarrollo de relaciones y alianzas estratégicas con otras instancias gremiales, y organismos

.nculados al quehacer silvoagropecuario, rural y artesanal.
- Promover encuentros con otras organizaciones y/o instituciones.
- Desarrollar actividades de carácter recreativo y de extensión en beneficio de sus asociadas.
- Diseñar un plan de capacitación anual para sus orgm .izaciones de base y asociadas, en temas Je inte, ~s, que
contemple: charlas, encuentros, seminarios y cursos, vinculados al tema gremial, productivo y de gestión.
- Apoyar a las organizaciones de base para su formalización legal, a través de la entrega de orientación e
información, documentada.
- Detectar y recoger las demandas y requerimientos de las organizaciones de base en cuanto a como ejercer
control social.
- Gestionar en el mediano plazo, un fondo de ayuda solidario para la(o)s asociadas.

Relaciones Públicas y Comunicación: Este l "mité promoverá las relaciones pl.lJicas y la comunicación interna
y externa de la AG., orientándose en lo fundamental a promover el desarrollo y dignificación de la vida rural,
en especial el de la mujer productora campesina y rural, debiendo para ello preocuparse de:

- Difundir y mantener la imagen pública de la AG.
- Manejar el material de promoción y publicidad de la AG.
- Mantener y actualizar permanentemente una Base de Datos, que permita informar 0p0í;Llnamente a la~

organizaciones afiliadas acerca de concur:,os, licitaclOnes, posibilidades de subsidio y/o cr~ ka, y .:..• F~i1eral de
los recursos postulables en el secwr, tantc para el fomento productivLI como ~a.;a el desarrollo social-gremial.

Apoyo Empresarial: Este comité se orienta a potenciar el desarrollo de las capacidades, recursos y procesos
que permitan a las asociadas insertarse con su oferta de productos y/o servicios de manera estable en los
mercados, nacional y/o externo. En especial deberá:

- Desarrollar algunos negocios previamente analizados y evaluados, que sean atractivos io rentable:: ,:.ía y
con sus asociadas, en coordinación con ,t-ras AG. pro linciales, con las redes de p-roc1uctores por 1ubros, u
otras instancias.
- Capacitar a las organizaciones de base en temas relacionados con la gestión de negocios.
- Generar opciones de proyectos de negocios asociativos.
- Captar y canalizar a los asociadas, información relevante en tomo a los rubros en que éstos se desempeñan,
otros de potencial desarrollo correlacionados, y en general a aspectos vinculados ~ mercados, desempeño de la
economia, innovación tecnológico-productiva y de gestión.

Admirustración y Finanzas: Ccmité que a~ ~:orará al Directorio en planificar, ce ::l:-dinar, dirigir y ;;ontrolar en
forma eficiente las acciones destinadas a la obtención y administración de los recursos financieros y fisicos
necesarios para el buen funcionamiento de la AG. En particular le corresponderá entre otras:

- Confeccionar presupuestos mensuales de operación, en coordinación con los otros comités e instrucciones del
Directorio.
- Supervisar y controlar los servicios contratados a contador externo, especialmente en cuanto á los aspectos
técnicos, de oportunidad y completitud de los mismos.
- Canalizar periódicamente al (,)'ltador la documentación tributaria necesaria para el cumplimiento de las
normas vigentes, así como requerir a éste los resultados de su gestión, lo que incluye las declaraciones
mensuales y Balances Anuales.



nificar y ejecutar la adquisición de bienes mueble~ e inrlllebles, equ;rv)s, materiale; e insumo3, previa
bación del Directorio y Jc :..;u"rc,) c. p. _5lipuesto de inversiones.
n periódicamente información oportuna, completa y veraz acerca del origen, uso y aplicación de los
r financieros de la A.G.

nistrar un sistema de registros y procedimientos operativos internos, que asegure el adecuado manejo
ormación y documentación que llega del entorno así como, de la que se genera internamente.

----ministrar en forma eficiente y acorde a los objetivos de la A.G. los recursos del fondo solidario,
. cando y proponiendo formas para su mantención e incremento.

: ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO: En caso de disolución de la Asociación Gremial, los bienes de
la Asociación pasarán a se¡ propiedad de la Fundación SACOJE"
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dt;;¡~<.'r s:-RUT 12.325440-6

RUT 3.993.671-2

RUT 3.864.804-7

ó

"MUPROSART A. G."

5- AlDA MlREYA ESPINOSA THORN,

6- NANCY GEOVANA VALLEJOS JARA,

4- MARIA ELENA SA}IDOVAL ORIT.GA,

. 1_ EULOGIA DEL CARMEN SOTO SALAZAR, RUT 4.509.360-3

f 2· ELSA CARCAMü URIBE. RU r 5.322.059-2

3- MARIA ANTONIETA BASTIDAS BUFARULL,RUT 4.594.594-4,

.-.-". INA DE SOCIOS CONSTITUYENTES " AS')CIACION GREMIA '. -;E MUJERES
R DUCTORAS SILVOAGROPEC-,ARlAS, ARTESANAS y TEMPORERAS DE BIO BI0".

RUT 6.812.336- 4

)- AGUSTINA CARMEN PEZOA QCFZlillA

10- YANET DE LAS MERCEDEZ BRIONES JORQUERA
RUT 7.403.623-6

7- IRENE ANGELlCA RAM1REZ FREIRE,

8- MARIA CRISTINA MARTINEZ CIFUENTES, RUT 9.288.133-4 ':'-¿-:¡::'~.J

RUT9.300.266-2~"".

i4- RAQUEL DEL CARMEN ESPINOZA RUIZ, RUT 7.948.222-6

13- SONIA DEL CARMEN DELGADO BRI0NES,RUT 6.266365-0

j 1- ROSA HAYDEE TARIS MENDEZ,

12- LUZ DEL ROSARIO CHAVEZ MEDINA,

15- LUIS ALBERTO PALACIOS ROBLES,

KUT '1.,:;>0.415-6

RUT 8.896.450-Y--1-t;O.~~rv

RUT 6.538.657-7
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RUT 6.619.232-6

RUT 4.546418-0

RUT lL1X5566-6

RUT 6.046.264- K

RUT 5.899.937-7

RUT 5.134.014-0

~~
I/~~.r{
,'/~

RUT 6.510.683-3 .¡t.~

~!J -J. I IJ
RUT 13457086-~_=1!;/'!.17()'(¿-

RUl 8.237.702-6 kú~.

ARIA FELlSA SAEZ GODOY,

9- MARIA JEANETTE DONOSO VIDAL,

21- MARIA ADELA FARIñA L1ZANA,

20- SILVIA VALENZUELA !TURRA,

22- MARIA EUGENIA RAQUELICH GALVEZ,

23- MARIA AYDE VEJAR GODOY,

24- SEBASTIAN FIGUEROA KAQUELICH,

25 MAGALY ROSALBA MUñOZ MONTERO

26- CARMEN YENNY GONZALEZ SANDOVAL, RUT 11.962.375-8 ." en representación de la
empresa SOCIEDAD PRODUcrORA AGRICOLA y REPRODU DOMF'STletJS LIMITADA, RUT.
NQ 77.453.340-o,según cee.sta de escrit~ra de Soc. otorgada ante el Notario de Los
Angeles señora Maria Antonieta Carrillo • de fecha 31-05-2000 e inscrita en el Re
gistro de Comercio de Los Angeles a Fs. 261. 165 del año 2000 que se tuvo a la vista

FIRMARON ANTE MI TODOS LOS COMPARECIENTE
Agosto del 2001.-

Certilic que la presente
. ~f~ conforme con su ~~• ..f

tenido a la vista

03 de
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'1 hl e~.lc llliSIl\() aclo (LIS asiSll'lltcs pllKcllen a dl'~~ir ,,1 prillwr dirc;I\lri<) ,le b as(),ia,ioll d (1I;)'¡

'111':";\ ill\l"!'.I,I"(\ nlHIl\ sig\¡'~'

a) I'lesiJ..:nt~:

11) Vicl~-I'll'sidclllc:

d Se(lcl~'lill:

d) TesOIcJ"lY
L') DircL:loi'
n Di, el:\0r

l':Ioisa ud CanllCII I(¡v:ls A¡:,uib, ItUT -t.~.)t373-6

Ekinl ESIH'r:lIILa Sig.a Onil., IUI'I' 5.5:\9.(1,%-7
ItdJeca I"s;II>d Orti/, Onil; IUIT·7.147.llli'>-1
Tercsa Josdina Gawlllri Vllrg;ls, ltUT 6.3J5.5%-1\:
Francisca A. 11I:u1a Sllianto. RlIT 12.375..%2-3
Maria i\1;,gdalwa Uur;ín i\ll'rillo, l~llT \ 0.1 73.242-2

1',)1' 1Iltill\o y I\.'¿,~',) de I~er y discutir ílltc~;ram~lltc S'l c\.t-}~":' apn:-.:b.\l1 por ull:¡aimidad do:: los
a~;iS\l"llle:; !I)S estalutos por los cuales se regirá la cllIidad que'se cOIislilll)'C, cuyo I<:nor es c,';siguit:'llIc:

¡':S\;IlllíllS tic- b "Ctltlrtlill:ldtli'a \lrt/viudal tl<' í\\lIjl'l'l'S 1'l'tltlllfllll':lS IturakiJ An,'S:\:la:; " 1.11:i ':Il:lS

dl' Ñllhk"

'1'1"1"1:10 l'iUi\IE[~O: n~ ... Conslitlll:ióll, IkIlOlllitl;lt:iúll, I\lisi~i1 y Ik,,~i,ili0

A!U'I(;'lll,OI'lU i;{ ca.o: C,lIIslituYCIl ulIa Asociac.ioll que se Jl'.~\( IIllin::r:i . ,~o<l"dill;lúor;l 1'l'uvincLrl
,i\' 1\lujl'n:s I','uullctor.:s nunlles, .. AI1ts;1Il;IS e Itluígeuás u~ Ñuhk", 1.\ cuai se rq;Í1a p\)( los
pll'sl~nll~s CSlilluhlS, el D.L. 2.751.dl) t979 Y SIl-S Illodilkilciones.· pudi~udo usai' indistinl:ullcnle, inc!ulIO
anle lo,; bancos e Instjlllcion~~ fillaiDSll.lJ'as y en gdlCral ante cllalql:i~r persona natural o jurídica; las
palabras, ",\GHOJ\IUJER A.GJ'.-

,\IU'lClI LU S~GLJ Nno: La Misióll d~ 1:, Asociaciúl: Gremial tS 'comtiluirse cu ulla
uq!,;\HiLaci.í" L1e' prOU¡;CllraS que :lgrUJlC, n~Jlrt:s~lItc Y courdine ti <¡Ilchact'r Je IIl."qucli:1S
agricultoras. campesinas )' ;u'tesao.\s tle la proviuci'l, uricntaúa II satisfacer sus lIccesid;ldcs d
itlf"nn:\ciúlI, C:lll"citación, control social, y otnls, tenlli('lltcs II potenciar ~u tlt's:uTollu 'productivo,
ctllHt'n.:i.lI, slIt:i;r1, c:lnu:tl'ri"l.;wtiose por se .. ulla cutiLl.IJ ticmOI:";ilica, tltll' uu t!i,¡crimill;l pUl' sexo,
n~li~iúlI t/ IltIlitÍt'll, n'llnsclltlllh':I, cOIlIi:lhlc, resJ!0l\s:lhll' Y Ill"'loot'\'Cl':lIIll' l'n d lo~ ..o tll' sus
IIhjd i\ liS: Cl paL tic gl'lIl'r;u' IlrtlpUcstlls :1 uil'l"'Clill's inst:lIll'ias, SI':1II púl,liras o privat!:Is Jl:tl'a
COlllJ'ihlli,' al dl·sa ....ollo nll":ll, dl'SIIt· una pcq)('l:ti\'a social y t'('ollóJllica tll:' 1U;IYO'" l'tluit!:ld y
cr~ci ...1Íe .. to sustentabl,,>

AU,T1Cll LO TERCERO: El dúmicilio d~ la Asociación Gremial será la ciudad de Chillúll d~ la
comulla dc Chillúll. Octava Región, sin perjuicio de las posibilidades de cst<tblccer dorniciliosy
dcsarrol~a¡:aClividades en cualquier lugardd pais.-

AltTICIlLO CUAnTO: La duración de la Asnciació" ("t.'míal scni illddinida, s-in pi:1juiciu que pueda
ded:II:1I ~;1I di:>utuciull \'lJlUIlIMia y qUt; el ~Iilli~(¡;ri,) de r::Cl)l\0",i~1, l:lll¡',,'li\,1 y ~,x';lhlrllCciól\ pu~Ja
callr\'l;1\ ~1I pu ~,.ll·did:HI Ju'ídica por las Cilll~;"l:S Icg:t1l:s.-
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:~ .:I'.}J.- lJ\..TITULO SEGUNDO: Del P~trimonio
" ....

t' ",
~,. ARTíCULO QUINTO: El patrimOló ;Je la Asociacion estará const'~",:jo, entre otros, por los

siguientes medios económicos:
1. Cuota o aportes ordinarios que la asamblea illlponna él sus afiliados y que se acuerden en

eonlofllliLlad él estos estatutos.
2. Cuotas o 'aportes extraordinarios acordados según lo,dispuesto en el inciso segundo del

articulo doce del D.L. 2.757.
3, DOllaciolle~ u é1siunaciolles pUl' caUS,l de IIllJeltc que su hicierell ,) su l..¡vor.
4, PlOducto de sus bienes o servicios.
5. Vent~l ele sus <lclivos.
6. Multas/cobradas a los afiliado'; 3n conlormidad a estos estatutos.
7. Inversiones y ejecución de proyectos de fomento.
8. Por el excedente o utilidades que perciban como motivo de la ejecución de actividndes

comerciales en que se participen a nombre propio o de todos o de alguno de sus socios,
cualquiera sea su título.

9. Subvenciones o apoltes que le surninistren entidades públicas o privacfélc-, nacionales o
extranjeras, en viltucj de acuerdo:." conveílios ~:fl1)'ectos, contratos de ejecución u otlOS
inst rumentos,

ARTíCULO SEX10: las cuotas extraordinarias se destinm[lI\ a financiar proyectos o actividades
previamente dotellllinadas, debiendo ser pagadas en la forma y condiciones que acuerde la
asamblea medianle voto secreto con la voluntad de la mayoría absoluta de las sdcias presentes.

TITULO TERCERO: Principios, Objetivos y Finaliu::ldes de la Organización.

ARTíCULO SÉPTIMO: LH Hsociación Gremié,1 tendrá los siouielltes Pr-inc:¡Jios:

1. Mantener un quehacer respetuoso, independiente y autónomo de las opciones político 
pélrtidistas y religiosas de sus asociadas, con respeto y aceptación de los grupos étnicos, y de
las instituciunes y organismos gubernamentales y privados con quienes se relacione. '

2. Representar los intereses de sus asociados, frente ~, todo Iipo de orgélnismos ya Sl'<.1I1 p¡:IlJ/icos
e privHclos, nélciolwlcs o internac,o/1<:1les, que tcnUélll rclncióll (iirecta o illoirc<;[n con 11IS

<lctividades de las pequciías prodl:C\ lras silvongropecu<'lIias y nrtesan~ls. y la promoción y
defensa de los derechos de sus asociados.

3. PlOlllover la capacitación de sus asociaaas y de los pequeílas productoras silvoagropecuarias
y artesanas con quienes se relaCIone creando, auspiciando, colaborando y prornovie;ldo
cursos, talleres, seminarios y todolipo de actividades!que tiendan a mejorar sus capacidades
de gestión e intervención en las labores agrícolas, productivas, aI1es::Hl8les y comerciales que
elio::; deséllTollnn.

4. Promover In solidaridad, el desarrollo humano y el crecimiento ambientalmente nnnonlco y
sustentable de Ins pequeílas productoras silvoagropecumias y ar1esanas, tanto en el ámbito
social como el productivo, realizando aciividades orientadas al bienestar de ellas ysu arupo
f<Hlliliar como asimismo, para el conjunto de su comullidnd.

ARTíCULO OCTAVO: La Asociación Gremial tenurá los siguiJ'ltes Objetivos.

1. Representar <l sus asociaJas frente él organismos públicos y privados cuyo quehacer se
vincula al sector silvoaaropecuario, artesanal, rural y campesino, ·fomento productivo y al
desarrollo humano. sean nacionales o extranjeros.

2. Desa'rrollar acciones en beneficio de sus asociadas, tendientes a mejorar sus condiciones de
vida y potenciar su desarrollo estable como pequeJias productoras, en los ámbitos de
capacitación, acceso él información relevanle del enlomo, a.cceso 'y manejo d2 :1lJ8VélS

tecnologías, ejercicio de control soci31. forlllulación y ¡Jostulnción de ;)royectos, y en general,
aquellas que senil de su illlerés.

2
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Desarrollar y mantener alianzas estratégicas con organizaciones afines, en .el éílTlbito nacional
e internacional.

¡j. F-stablecer relaciones de intercambio de experiencias con otras Asociaciones y
Organizaciones. tanto nacionales como ii1lernaciorwie.> que digan relació¡l con sus objetivos.

S Promover la (;J()élr.ióll de nuevas' organizaciones eje pequ811as productoras rurale~; y su
asociatividé.HJ.

ARTíCULO NOVENO: Los fines que se propone la entidad.gremial dicen relación con 'R,ropender
a la r<lcionalización, desarrollo y protección de la actividad común de sus afiliados, es decir, la
actividad de productorns silvoagropecuarias y de producción artesanal, dentro de diCtlO objeto la
aó'ociJción podrá:

l. Propender él la c<1pacitación pr!oductivá, gremial. educacional, l[lboral y de nestióll de sus
asociadas.

2. Proveer sClvicios e insulllos a sus asociadus.

3. Elevar 1<1 competitividad de los productos, se/vicios y' méfbdos de [¡estión de sus
aS(Jci;Hj;I~;.

4. Constituir, conculTir a la constitUCión, asocinrse, participar o fonnéll' p<Hie de centros
cullurales, consejos de administración, federaciones o confederncioncs gremiales;
sociedades de cualquier tipo, asr como: . comités internos, sociedades de hecho, o
cualquier otra institución para el logro de los objetivos sociáles.

5. Fomentar que las asociadas realicen una administración predial adecllad3, que incorpore e
irnpulse el empleo de las meiores tecnologiéls cíe' p~Dducción y gestión proilinviendo el uso
de los canales ma;; Ii. .Itablc:i de comercialización de sus pro0uCtoS.

6.) Crear y lIIantoner un departamento que desempel¡e funciones orientnuas él la
COIIIOI daliLación de la oferia de productos y/o selvicios de sus asociadas; y en general
destinado a prolllover mecanismos que posibiliten realizar actividades o esfuerzos
comunes.

7. Manlener y oblener para .':iUS asociaJas lo:: ~er'Jicios d.; infonnaciún técnicos, medio
ambienlales, comerciales, tributarios y jurídicos, prestélndo orie:ltación ",J] lodas aquellas
materias relaciorfadas con la agricultura y la producción artesanal y en todo aquello que
permita ellTlejorarnielilo de estas actividades.

8. Celebral todo tipo de convenios, acuerdos institucionales y acuerdos comerciales que
permitan a sus asociadas una óptima producción y comercialización de sus product<;>s, así
COIllO asumir la represenlación de i stas en toeJas 1;ls instancias (i' le favorezcéln el aumento
(le la renl<1l)ili(!T~ ~n sus élcti'/idadcs productiJ1S.

ARTíCULO OECIMO: La Asoci<lción Grerni ... l p<lrél :.;u mojar adminislración y d~smrollo y pma
cubrir con mayor éxito los objetivos propuestos, encomendará al directorio. la elaboración de lln
Reglamento Interno, el cual para su ejecución y funcionamiento deberá ser aprobado por la
mayoría de las asociadas presentes en la asamblea ordinaria si correspondíese o en asamblea
extraordinaria citélda <11 efecto.

TITULO CUARTO: 00 ~".s Asamblr>as

. ~ -, .... ". "

.... ,;: ~ . - ":' .... .;1. _ .... .... ._
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ÁRTíCUlO DUODECI:,.): La ASé lí,blea General repr~scl1la éll cOlljL!:~to de la AsociJcióll, y es 18

... 'autoridad suprema de ésta en todo aquellos asuntos que la involucran.
. Las Asambleas serán ordinarias y extraordinarias.

ARTíCULO DECIMO TERCEna: la Asamblea General Orui.wlia deberá celebrarse, a lo menos,
cuatro veces a.1 níío y le corresponderá:

1. Conocer sobre cualquier terna o situaciór~ eJe interés paro f(l (lSOci:lción y tOlllar los
acuerdos resl.lp-ctivos.

2. Conocer y re·su/.¡er sobn: :as apelaciones que presenten IUS socios 8feclados por olguna
medida disciplinaria.

3. Aprobar la cuenta, balance, memoria e inventario que debe presentnr el directorio unél vez
al afIo.

4. Elegir a los miembros del Directorio y Comisjón Revisora de CuentélS.

En la primera asalllblea ordinari<l que ~e realice en el año se deberá 2p:ób¡Jr la c.:enta, balance e
il'ventnfio y proceder t1 las elecciol'8S de directorio CUfllldo proceda.

ARTíCULO DECIMO CUARTO: Las Asambleas Generalos extraonjllwi"i¡:¡s se celcbwr{¡n cuando el
Direclol io "si lo ¡¡cue, de o cuando lo solicite por conlllllicllción diriuida al Prcsidcllto, un nlJlllOIO de
asocimJas que represente el 30% de las asociadas, debiendo indicar sucintamente los asuntos que
deberán tratarse. Recibida dicha comunicación, el Presidente deber& convocar él dicha As¿¡mblea
Exlrélo,dinafia dentro de los 1S dí<lS siguientes.

/\HTíCULO DECIMO QUINTO: ~orrcsponck a lélS asol11l)lo<ls cxlraordill¡¡riélS CO:1Ocer y
pronuncimse solH e:

1. Reforma de estértutos, por los dos tercios asistentes ..
2. La disolución tle la asociación gremial por los tres quintos de los afiliados a la entidacl.
3. La venta de bienes o hipotecas que forman palte del péltrirllonio de la Asociación.
4. Asimismo le con esponde censurar al directorio por acuerdo de la Illayoría los tres quintos

de los asisten les cuarid) cons~aten hechos que atentcll ~011~rél ce ;cs intereses de la
asociación por rTlélla éldm;i~; -lr8ción.

5. LéI. pnllicip,¡cion en le. constitución, afiliación y desafiliación en una Federación o
Confoderación de Asociaciones Gremiales de carácter regional, nacional o intefll<lcional,
así COfllO o las otras personas jurídicas; acuenJo que deberá adoptarse por la Illayoría
absoluta do las socias afiliadas.

6. Lo fijoción de cuotas extraordinarias, I<ls que deberán destinarse a fin<lnciar proyeotos o
actividades delonninadas por normas de la asamblea, acuerdo que deberá ser aprobado
mccJiaflte voto secreto, con la voluntad de In rTlé1yori<l absoluta de las SOCiélS élfiliJdas.

7. En general, de.'r¡cJo acto ql e; se relacione CO.II:1S Finalidades del Contrato fociéll.

ARTíCULO DECIMO SEXTO: La citación a las asambleas ordinarias serán convocadas por el
directorio. Sin embargo, si el directorio se hubiere retr<isado a los menos 20 días en la citación a la
asamblea ordinaria, ésta podrá ser convocada por cualquier integrante del directorio, por In
Comisión Revisora de Cuentas o por al menos el 30% de lri asamblea.

;~I(TíCULO DEClr,lO GCPTIMO: La (:\·llvocatorié1 2 aS:HTlhI8<l se llélréÍ IllHl'l .,:~~ Céll13 personal
¡':Iviada con 15 dios (jo :1IiliCipaciól., alo me:lOs, al domicilio que la élsocia(la tenf.]3 reoistraclo cnl~l

Asociación, im casos calificados se podrá notificar por cualquier medio. Además, se colocarán en
las oficinas de .Ia Asociación, carieles llamando a asamblea. Tanto len las calias, corno en los
carteles, se debe especificar el día, lugar, hora y naturaleza y objeto de la reunión.

ARTíCULO DECIMO OCTAVO: Las Asambleas Generales serán presididéls por la Presidenta de
la Asociación y, en ausoncia de ésta, por quien ejerza el cargo de vicepresidencia; y actuará como
2ecretario el que sen del Directorio, a falta de ést'3, .:. persona que desj~ne en esa opol1unidad el
Directorio.

4
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\.\ . \RTíCULO DECIMO NOVENO: Las asambleéls gen81'ales se constiluirán con 1;1 .1~aYl)ria de las
"'. \' :,ocias de la entidad y sus acuerdo~ se adoptarán con la mayoría de las socias asistentes a la

i ellnión respectiva, s<llvo que la ley o eslos estatutos serlalaren un quórum especial.

I\RTíCULO VIGÉSIMO:. Componen la Asamblea, las personas naturales o jurídicas que eslén
debidamente inscritas llélsta tres meses antes de su celebración y que no hayan sido declaradas
~,lIspendidas de sus derecllos sociélles, en mérito a lo dispuesto en el presente estatuto.

~:TUlO QUINTO; De ~o~ Acuerdos Velaciones y Elecciones

ARTíCULO VIGESIMO PRIMI;RO: Los acuerdos serán adoptados por la mayona de las socias
presentes, salvo lo dispueslo en la ley, en los· estatutos y en el reglamento interno.

ARTicULO VIGESIMO SEGUNDO: En la asamblea, cada asociada tendrá derecho a un voto. Las
elecciones se har<ln llledi<'lIlte voto unIpersonal.

Il.RTíCULO VIGESIMO TERCERO: C:; las deliberaciones y tlcucrc!os de ':'1 ;l~~.lr'lbIC<l, se dej[lní
'.ollslancia ell UIl lilJI o c~;pccial de aclas, que será lIeVéldo por el secretnrio, en el que se dejarú
cOllslancia tle lo siuuicnte:

1. Nombre de las élsistelllos.
2. Unél relación sucinla de las proposiciones sometidas a discusión.
3. De las observaciones fonnuladas y de los incidenles producidos.
4. El resull'1UO de las votaciones y el texto íntegro de los :lcuercJos adoptél,jus.

Lus actas serán fi/lll~:délS por el presiotnte, secretario y tres socios elegidos en la misma asmnblea
para este efecto, s¡llvó que presentes en la asamblea haya. un número -menor. El acta de cada
asamblea será SOll1ctitla él la aprobación en la siguiente asamblea.

TITULO SEXTO: Del Directorio y la Administración

AinícULO VIGESIIVlO CUARTO: El direciOiio se e'cu:rá cada dos él ITos, y d¡Js:Ollará como
p: e~idenle,(ll célndidéllo 'Iue alcanzar) la primera ITl<lyoría de volos, y el .csio ele los CéllTJos, se
lksiun,uílll por acuerdo' <le los dcrní'ts candidatu::; elegidos. Celubrílléi sus súsiolJes
pcr¡ótlicalllcnle seglút los acuerde el mismo directolio, por lo menos, una vez al /lles. El direclorio
podrá sesiorwr con lél t1sistencia de la tres de sus integrantes.

Los acuerdos se tomartln por Ilwyoría de votos de las integrantes presentes y, en caso de empate,
tlccidirá el prosidente.

De sus deliberacioflCs y élcuerdo~. :;8 dejará constancia en un Ijuro de actas, que sernn
confeccionado por lél seclPtélfia o por quién le rcemplélce.

Si una direclora f(lllece, renuncia o le sobreviene una inhabilidad o imposibilidad para el
desempelio de su cargo, se deberá convocar a una asamblea extraordinaria de socias, dentro del
plazo de 30 dias contado de~de Que el director deje de desclIlpcri¡'lr su cargo, a fin de realizar la
elección complemelltmia pwn reemplazar al direclor respectivo.

AF< riCULO VIGESlí.~O wJLJTO: E' tiirectorio tiene a su cargo la E;Jccución de los acuerdos
8doptados por las as'IITlüleas y la administración superior de los negocios sociales, en conformidad
a las disposiciones del presente estatuto y a 105 acuerdos de la asamblea .

.ARTíCULO VIGESIMO SEXTO: Para ser elegido director se requerirá:

1. Cumplir lbs requisitos conlelllpl[lo03 en el ...\1'1. 10 ce la Ley sobre Asociaciof1E. .:> GrelJiiales.
2. Ser asociado a esta Asoci<.lcicn o de alguno de sus miembros, eil el ca.so de ¡as personas

jlll itlieas, sin ninUl'lIl tipo de Inhabilidad conlelTlplmJas en este estatuto.
,.
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No podrán ser elegiuas director, las integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas.
Ser mujer mayor de 18 afias

ARTiCULO VIGESIMO ~EPTIMO: S,);¡ élllibllcioncs Ij olJli~Flcioncsdel Din~cllllio:

1. Tener a su caruo I'a dirección superior de los asuntos soci.ales, de acuerclo a la política
lijada pur 1<1 élS(lIllblea.

2. Aunlinistrar los uicnes de la Asociación y cumplir sus objetivos.
3. Confecciolwr la memoria, inventario y balance general de cada ejercicio, los que deberá

someler a In aprobación de la primera asamblea ordinaria del ano siguiente.
/f. NOlnl)rar, lenOV<lr, f'jac las tareas, atlibucione~ y remuneraciones de los cmrl1e.mJos de la

Asociación.
5. Comprar, VCll(Jer, ,)(;rmlllm o dar en arrendamiento, hipotecar y constituir prendas sobre

los bienes muebles e inmuebles de la Asociación; cobrar y renegociar letras de cambio;
celelJrar contratos o convenios con personas naturales,. juridlcas, con el Estado,
Municipalidades, Gobiernos Regionales, servicios e instituciones pllblicas o privadas, tanto
nacionales COIllO extranjeras; celebrar contratos de préslamos o mutuos de depósitos o
crédito en dinero, insumo, productos, mercadería o especies de comercialización;
deselllpcí\ill nlillH.Jéllos o cOlllisiones el1 favor do sus asociacjo0; nlJrir (:':,:11['15 corrientes,
girar en ell,15, 0;rar, endosar, aceptar prÓflO¡;¡8. protestar o Ilegoci;,¡r letréls de céllr,bio,
pagarés o cualquier otro documentos ba,ncario mercanlil; recaudar, cobrar y percibir
judicialmente o extrajudicialmente y otorgar cancelaciones. los acuerdos sobre
enajenación y Ulavárnenes de bienes ralees sociales, deberán ser adoptados con -el voto
conforme del Direclorio y ser ratificado parla Asamblea General.

6. Establecer u obtener los servicios que se estimen ¡¡ecesarios paré! los Cines de la
Asociación y para el bienestar de las asociadas.

7. Suscribir los acuerdos comerciales que sean considerndos favorables ,J, ;',: la AS()~i~crón .
. 8. Convocar él la óS,II11blea.
9. Cumplirlos acuerdos adoptados ~)or la Asamb!e'1.
10. Resolver sobre el ingreso de las asociadas (os).
11. Aplicar la exclusión de las asociadas por las causales del ariículo séptimo, eje acuerdo al

procedimiento señalado en estos estatutos.
12. Dictar los leulalllcntos inlernos neces;3rios para el cumplimiento de los objetivos de la

Asociación.
13. Curs¡lr las lellllllciélS de las asociadas, las que IIU podrúll ¡t:Cll,l¿¿lI ell IlillUl'lil r~<lSO

14. OesiUnm o constituir com isl.l1e,; de lrabajo pé:!:'[l Clsesurm al rlireclo:io (¡ paré! rea¡: _,:Ir
determinadas actividades.

AnTícULO VIGESIMO OCTAVO: Si una rnás de las directoras se vieran definitiva o
transitoriamente ÍlTlpediQ8s de desempehar su cargo, la asamblea procederé a llenar la vacante
con aquella socia que 'haya obtonido el lugar inmediatéllllente siguiente al lJItimo de las elegidas
para ocupar el caruo respectivo, o por la o las que huuieren ocupado los lugélle~; sucesivos o
illlnediatamente siguientes.

La reemplazante ocupará el cmgo mientras dure la illlposibilidnd de la titulé1/', si ésla fuere
transitoria o hasta 1,1 siguiente asamblea ordinaria, si la imposibilidad fuere definitiva.

ARTiCULO VIGESIMO NOVENO: El Presiúente úel Directoriu lu senl talllbién de la asocíación
gremial. La Icprcscnlarú judicial y extrajudicialmente y tendr<i las funciones que seiialen los
estatutos y, en especial, la~ siguientes:

1. Presidir las sesiones de dirf;clOrio y las asambleas genemles.
2. Fiscalizar la marcha de la institución.
3. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del directorio y de las asambleas generales y las

disposiciones de los estatutos y reglamentos.
4. Firmar conjuntamente con el tesorero, los cheques, balances y, en geilCral, todos Jos

documentos relacionados con elmovimíento de fondos de la asociación.
5. Filmar conjuntwllente con el secretario lada i3 cJocumentación y correspondencia oficial de

la asociación, y
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6. Resolver cualquier asunto urgente que se presenlc y dar cuenta de ellu en la próxima
sesión del Directorio, para los efectos de ratificarlo actuado.

ARTíCULO TRIGESIMO: La secretaria del directorio lo será también de la asociación gremial. Sus
funciones serán las siguientes:

1. Desempellarse como Minisli'O de fe en todos las actuacioncs en que le cor:~~pon~e
intervenir y ccr1ificar cumo tE; la autenticidad de la3 resoluciones o acuerJo~ del Dlrectono
y de la Asnml>lcél Geneml.

2. Tomar las actas de las sesiones de Directorio y'de las asambleas generales, redactallas e
incorporarlas antes de que el respectivo organismo se pronuncie sobre ellas, en Jos libros
respectivos, bajo su firma.

3. Redactclr dentro de los cuarenta y ocho horas siouientes a contar del término de la
respectiva sesión, el texto de los a:::;uerdos y de las resoluciones é:o(~G::,1 :¡ddS .y de las
indicaciones o pr0[1osiciones nresentaaas €'l curso del debélte, haya habido o no
pronunciamiento de la sala sobre ellas.

4. Redaclar y despachar bajo su finna y la de la presidenta lJ otro lTlienllllO del Directorio,
Idda la ('(\III'~;p()'Hlpncia Inlnciorwcln con 1<1 Hsociilción !)wmiul, en caso -de ca~() d~

IlCce:iid.HI la Asamblea puede comisiollar es¡.lüciuhllcnte 11 UIIH socia (1 ~ociu de las
pelsonas jllridicas tlsociadas para firmar en conjunto con la c~cretaria o de quien haga sus
veces

5. Llevar al día el ürcllivo de toda la documentación ele la asoci<lción gremial.
6. Contestar person.. :,nente y U3r curso a la correspondencia de mero trámite.
7. Redactar y despachar las cit<lciones a las asambleas generales y a I<lS sesiones del

directorio.

ARTíCULO TRIGESIMO PRIMERO: La tesorera del directorio lo será también de la asocia~ión
yremi<J1 y será el üncnrgado y responsable de la custodia de los bienes y valores de la asociación
gremial. Sus deberes y obligaciones serán especialmente las siguientes:

1. Velar porque los liL' IS re CO'li dbilidad se encuentren al día.
2. Mantener depositados en cUimta de ahorro' o corriente, a nombre de la asociación, en la

inslitución llélncaria que acuerde el directorio, los fOlldos de la asociación gremial.
3. Efectuar, conjulItarllente con la Presidenta, todos los panos o cancelaciones relacionadas

con la instilucióll, debielldo al efecto firlllar los cheques , giros y demás doculllcntos
necesarios.

4. Orgallizar la cobranza de las cuotas y de todos los recursos de la asocié'cióll.
5. Exhibir a Ins comisiones corresrv ...~ientcs todos /t)S libros y documentos ele la Tes0rerí :¡

que le sean sc'iclluc!o::: para:)I "8visión o control.
G. Presentar en forr.J1a extraordinaria un estado de tesorería cada vez que lo acuerde el

directorio u la AS<.Illlblea General Ordinaria y un Gal<lnee GcncrGI de todo movimienlo
contable del respectivo periodo, y

7. Mantener al día los inventarios de todos los bienes de la institución.

ARTíCULO TRIGESIMO SEGUNDO: La Cornisión Revisora de Cuentas será designada por la
ASélmblea Genernl Ordinaria, conju'tt"r>1ente con lo eleccíón del Direclolio; estar;;: ¡ti'egrada por
Ires socios, los que deber .111 reunir lu.;:, requisitos contempladus CI1 el ::iliculo c~ltorce, pero en
ninUl'JIl caso podrá cOlTesponder a ~qlJcllos socios que han formado parlc del directorio que
termina sus funciones o que sean elegidos para integrar el nuevo. Esta comisión durará dos alias
en sus funciones y dcberá practicar, por lo menos una vez al ario, UlW inspección al estado de
tesorería. Le corresponderá también revisar e informar los estados extraorrlinarios de Tesorería y
el Balance Anual que debe presentar la tesorera. Estos documentos no podrán ser presentados a
la 2C'ilmblea general sin el ¡ílforme de la Comisión Revisora. La Comisión presentar8 él 1:::1 Asamblea
un informe detallJdo de sus,gestione:
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\ /·TITULO SEPTIMO: Dc las Asociadas
'.'

ARTíCULO TRI.GESIMO TERCERO: Podrán ser socios aelivos, las socias (os) rumIadores, las
per sonas Iwlur¿¡les y/o personas jurídicas que cumplan con los requisitos esl<lblecidos en lus
presentes ES\<llulos.

LdS personéis n,lllll;lles podl<in rOpi'eS0ntarse (-l si IllisllWS.

Tml<lIl<.Joso de Pelson,IS Juridicas, también podrán ser socias l~lS quc, de ~Icuürdo :1 sus olJjdivos
y a juicio del Dir cclol io; pürsiyan fines equivalentes o nll<Ílogos u los establecidos en ltl presullto
estaluto,

ARTíCULO TRIGESIMO CUARTO: Para adquirir la calidad de asociada (o), sea éste persona
')atural o jurídica, debcran presentélr una solicitud por escrito dirigida al directorio.

ell el caso de persona IIatural deberá su solicilud indicnr su norllbi'E:, lJomicilio, edL1J yaclividad.
I=':n el caso de ortJé1l1izacioncs con personería jurídica, lél solicitud dobnrf¡ ser por l)scrito, ~ lravés
de su lJirecliv<l.

ARTíCULO TRIGESIMO QUINTO: El directorio deberá pronunciélTse sobre In solicitud de
ingreso en la plill18fé1 sesión que realice después de su presentación. Una vez aprolJada 'Ia
solicilud, la llueva socia (o) deberá pagar 'a cuota de inc0rporación que Ilay:: fijéldJ la asarilhlea,
momento desde el cual adquirirá la calidad de socia (o).

ARTíCULO TRIGESIMO SEXTO: Las asociadas tienen las siguientes obligaciones:

1. Mnnteller siempre actualizado su domicilio.
2. Asistir a Ins Asambleas y a las sesiones de Directolio, a las cuaJes sean 'citados y. a

mantener informada periódicamente a la Asociación Greminl de sus actiVidades, como así
también de la nómina de integrantes '3n el caso du personas jwídicas.

3. Pél!1élr opOrllll),lIl1Cllle Ins CllOt8S ordinarias} ex!rnordil1ariélS, que se fijar!:'n ele ~lCllcrdo él
lu~ esl'ltlllu:;.

"'. CUlllplirlos ncuerdos válidamente adaptados por la asamblea y el directorio.
5. Desempeiillllos calgos para los cU<lles sean elegidos por la asalTlbloa.
6. COlllpoltmsc con responsabilidad y honestidad en las actuaciones internas de la

Asociación.

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO: LasasoCJadas tienen los sigúientes derecllCS y deber¡:>c;:

l. Hacer uso ue los servicios que cree la Asociación u oblenYél de terceros en favor de sus
SOCiélS.

2. Ser incluidos en los acuerdos comerciales que celebre la Asociación y en todo aquello que
signifique un aumenlo de rentabilidad de sus actividades propias.

3. Ser elegidos como inlegr<lntes del Directorio o de la Comisión Revisora ele Cuentas, o de
olm Comisión ..

4. FOllllul'lr pdiciones por escrito al Directorio, el que uel>o¡ú pronunciarso ni 1cspeclo, en lél
si(.Juicnle sesión.

Sobre sus Deberes:

1. Son obligaciones de los socios, conocer estos Estatutos, respetar sus disposiciones y
cumplirlas.

2. Concurrir a las sesiones a que se convoque, cooperar en las labores de la Asociación,
inlcfven;r é.;n los debates cuando 5ea necesario y aceptar los cargos y comisiores que se le
encomienuen.

3. Pagar la cuota mensual eslablecida en el presento Estnlulo.
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Fil filar rq,JisllO de socias, proporcionando los dalos correspondientes y d~r aviso ..al
secrelario cUé.lndo c<llllbie de domicilio o se produzcan variaciones que alleren Infonnaclon
en los registros de socias.

En CaS0 que la aSGCi2'ft) se atrase por a lo menos séis r:;riodos en el pago de ::;u~ cuolas, el
directolio podrá asimismo decl;¡r8r la sU~P< nsión de sus derecllOs sociales lo que del)erá notificar
por correo ce.iific<ldo o personalmente, dentro de los quince días siguientes. la suspensión
cesnrá en cuanto se ponga al día con el pago de sus cuotas.

ARTíCULO TRIGESIMO OCTAVO: La calidad de socia se pierde por las siguientes causales:

1. Renuncia por escrito.
2. Por disolución del asociado per~.on;;¡ jurídico.
3. Por la exclusión aconLja por el ,'Jlrt-c'orio, por una o más de las célus81es si'J,¡iellte$.
4. Por pérdida de los requisitos para ser socia, contorn;)lados en el Ari. 43 .
S.la falla de deselllpeiío habitual de 1<ls actividades propias de. la Asocinción.
G. IncllllÍr en el illClllllpli;lliclito de las obligaciones pecuniarias contraídas 8n virtud de

cOllv(lnios o cOlltralos celebrados por 1ft Asocim:ión.
7. Incurrir en aelo:; cOlltwlios él la Asociación o C¡¡USélr pe/juicios unlves ell :IIUlIIHl dn sus

asocindas (os).

TITULO OCTAVO: De los Co,nlsión Rev.sora de Cuentas.

ARTiCULO TRIGESINO NOVENO: la comisión revisora de cuentas se cornpondra de tres
miembros, que serán elcuidas por la asamblea ordinaria y se Ienovarón íntegramente cad~ dos
arios. quedando expresamente prohibida su reelección.

ARTiCULO CUADRAGESIMO:lá comisión tiene las siguientes ¿llribuciones:

1. Comprobar la eX<...;titUl; de! ":'/enl' rio y de Jo? asuntos que componen los 3~llances.

2. Verificar el Estado de Caja, cada vez que lo estime l,onveniente.
3. Coniprobar 1,1 existencia de los títulos y valores que se encuentren depositndos en la nrc.1S

sociales.
4. Investigar cU<llquier irregularidad de orden financiero o económico que se le dcr)uncie o

que conozca, debicmlo el directorio y las socias de la asociación facilitarle todos los
nnlecedentes que la mencionada comisión estime necesélfio conocer.

5. Fiscaliznr las nctllélciones del Directorio, para lo cual podrá revisar los libres de uct<lS de
sesión de Directorio y de!a samblea General, los libros de Co.:labilidad y sU

I

documentación, si es que la tuvierq. adomás del Balance General' y su Inveiltario, desde el
primero de lIlarzo dlr' cada año, hastn el dia anterior a la fecha en que se celebre la
respectiva Asamblea Ordinalia.

la Comisión Revisora de Cuentas, deberá informar por escrito a fa Asamblea Ordinmia sobre el
úese rllpeilo de sus funciones, debiendo dar a conocer este infonne al directorio de la a:.:ociación, él

lo mellaS 5 días élllles de 1,1 '''chn en quv. "e celebre la A:;él/l1blea. .

Nu pud,¡'¡ :jl:, l:1l:lJid" iIlIIJU';IIlIO de la Comisión Revisora de CUUnlil:i, llin!Jllll¡1 (l(!ISOll:1 que hólya
funll;luo !l¡1I te del Dir cclol jo dlll ante el llllimo periodo.

TíTULO NOVENO: De los Comités o áreas de trabajo

ARTíCulO CUADRAGES'~~"""PRIMEPC' 'os cornit~.:) o áreas (le trabajo se conforman por tres
miembros de la Asamblea de Socias, y se conslituyen en la Asumbleél Geneml ;] propuest3 del
Directorio. La duración de sus funciones es de un a'lo, pudiendo ser renovaLJle.

Para su funcionamiento interno, se designa a un responsaLJle por cada uno de los comités, los que
tienen la responsabilidad por las. funciones encomendadas ante el Directorio, la Asamblea y
terceros por Su gestión.
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_l',>" Ser<ín funciones que deben desarrollar Jos comités, Presentar un Programa de Trabajo Anual al
Directorio, que contemple: actividades a desarrollar, objetivos que se persigue con cada una de
ellas, tiempo, responsables, costo, forma de finélnciéllTlienlc. AdeméÍs cJeberÚll dese ;lpci'tarso el1
estrectla coordillélcióll con ILJ~ otros cornilés durante el período en que cstt)1l el1 fUllcic :1.:.;';.

ARTíCULO CUADRAGESIMO SEGUNDO: Especiülmcnte se confon11l.lrón los siguiclltes Coníil6s
de Tfl.Ibajo.

1. Desarrollo Institucional: cuya finnlidad será promover y fOll1enlClr el desarrollo il)lc!]1'<l1 ue las
olganizaciones de base y sus asociadas, y articularse con instituciones gubern,1I11CI l\élles y
plÍvados, con el fin de obtener los mejore~, ~ultéldcs ~Ds;bl~s en beneficio de Ius Jsociadas,
sus familias y la conllllll(~,l,; en gel"~' ,.. En especial deber<í:

AUlllentar la cobel1ura de organizaciones afiliadas él la A.G.
Proll1over el desarrollo de relaciones y alianzas estratégicéls con otras instancias
gremiales, y orUanislllos vinculados al quehacer silvoagropecuario, ruré.ll y artesanal.
Prórnover encucntl os con otr as organizaciones y/o instituCiones.
Desarrollar actividades de carácter recreativo y de extens::dl en lJellelicio de sus
3sociadas.
Diseñar un plélil de célpacitación L oual para sus organizaciones de base y <:sodad.:.:>, en
tOlllélS de interes, que contemple: charlas, encuentros, seminarios y CUl'SOS, vincul¡jdos al
tema gremial, productivo y de gestión.
Apoyar a las organizaciones de base para sU forméllización legal, él través de la entrega de
orientación e información, documentada.
Detectar y recoger las demandas y requerimientos de las organizaciones de bJse en
cuanto a como ejerc2r control social.
Gestionar en el ll1erfié' no plazo, un ')jldo de ayuda solidario pé)ra la(o)s asociadas.

2. Relaciones Públicas y Comunicación: Este comité promoverá las relaciones públicas y la
comunicación intenw y externa de la A.G., olientándose en lo fUllClnrnental a promover el
clesarrollo y dignificación de la vida rural, '~Il especial el de 1<1 rtlujer productor¡¡ c<llllpesinél y
IlIml, debiendo p:lm ello preocuparse de:

Difundir y mantener 1<'1 imagcn pública de la A.G.
Manejar el material 'le prOrnOCi)11 Vpublicidad de ¡é, A.G.
M<lntenef y élCllJllllL,lr pe.rrrlé1fl¿;,l~emente una B¡;se de O·.ltos, que pellllltél inlollnar
oportunamente a las organizaciones afiliadas acerca de concursos, licitaciones,
posibilidades de subsidio y/o crédilO yen general de los recursos postulables en el sector,
h.ll1to para el fomento' productivo como para el desarrollo social-gremial.

I
3.) Apoyo Empresarial: Este comité se orienta a potenciar el desa/lollo de las capacidades,

/ recursos y procesos que permitan a la~ asoGi':¡:las inser:tarse con su ofelU ,Ji' pro,juctos y/o
~ervicios de mélllCréI est;"'I,;.- en los i:" rcados, nacional y/o externo. En especial deberá

Desé.ll rollar ¿ll~J.llIIOS negocios previar.nente analizados y evaluados, que seUl1 ,.¡trnctivos y/o
rentables para y con sus asociadas, en coordinación con otras A.G. provinciales, con las
redes de productores por rubros, u otras instancias.
Capacitar a las organizaciones de base en ternas relacionados cun la gestión de negocios.
Generar opciones de proyectos de negocios asociativos.
Captar y canalizar a los asociadas, infonnación rel3vanle en torno a' los rl!bros en que.
éstos se desefT)p~I-lan, otros ele potencial aesarrüllo correlacionados, V en' g€.)¿'~81 él

aspectos vinculados a mercados, desempeño d3 la economía, innovación tecnológico
productiva y de gestión.

d.. Administración y Finanzas: Comité que asesorará al Directorio en planificar, cbordiriar, dirigir
y controlar en forllla eficiente las acciones destinadas a la obtención y administración de Jos
recursos finélllcieros y físicos necesarios para el buen funcionwTlicnto de la A.G. En par1icular
le cO'lespollt!er,i cnllc ot"lS:

10



1;

Confecciorwr presupuestos mensuales de oper<lcióll, en coordinación con los otros
comités e instrucciones del Directorio.
Supnlvisar y COIlI¡ olm los servicios contr<llmlos ,1 cOllla(for mdnll1o, e:;p(Jci¡¡IIIH.!llte en
cuanto ¡l los ;ISPl!clos l('cnicos, ele opotlunid¡HI y corl1plclilud <le los IllisnlO~;.

Célll¡r1iLélr peliódic¡1I1lCllle éll contador la uoclllllelll<lcióll tribul,¡ria neccs¡'lri¡l pma el
cunlplilllicllto de las normas vi~Wlltes, élsí cürn;' requerir él éste los leslJildUJS d(~ su
uc~tión, lo C]lI<J :Jlc1l1ye las decIC:.r<lciones mensu¡¡les y Bal,lllces Anuéll.::s.
Plélllilic¿lr y ejecUI¡lr la adquiSICión de bienes nluoblcs e inllluebles, equipos, lTl<lteri:llcs e
insumas, previa aplObacióll del Directorio y do acucrclo :1 Plüsullucstu de inversiolles.
Generar pOI iódic<lI nente información OPOrtllllél, COlllplct,l y veraz <1earca del oriLlel1; "u~o y
aplicación el(l los racul sos fin<lncieros de la A.G.
Adrninislrm UII sistema ele registros y procedimielltos opcrntivos illternos, que asegure el
adecué!do Illanejo de información y 00curnenlélción que llega del clllorno así CC'llO, de la
que se gcneré! internamente.
Administrar (-JI 1 forma eficiente y ncordp. a los objetivos eje la AG. !liS rccurs~)s del fondo
sulid;IIiu, id(~lltilicalldo y proponiendo fOllnas 1.)(1I"¡ ~,J ¡n<lnlención e increllwnlu.

TITULO FINAL.

ARTISULO CUADr~AGESIMOSEGUNDO: En caso de tlisoh,cion eJe 1<1 Asuciación Grell1i;¡l, los
lJierles eJe la Asoci¡lCiull p,-1S<1I<111 a ser propied<lcj ele la Séptima Compi.IÍHa de Bornberos Jo
Clli/l;\ll, ulJicmJa 011 (~I sector de Quincllélll\(lli.

11
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o

"AGROIVIUJER A.G."

1- TERESA JOSEFINA DEL CARMEN GAZMURI VARGAS, tlgricultorél, solter;), RUT 6.3-35.595
K, domiciliada en Fundo California, Colligué1Y, cOlTluna ele C/lillán' y CLADY::; OTILlA
CASTILLO RODHIGL;::::Z, ¡¡gricultol','¡, 5oltera, RU'¡ 5.4'26.040-7. cümiciliaela en ctllle principal
sin nlJII1CIU soclu, OllillCllLJlllali, Cúlllllliél de Chill,lIl, seglJll lo establece el tlltículo primero,
seYlllldo II illl~ilul io en relación al ar1ículo sextu del Estatuto Social en su calidélu de
ICpleSentllllte leu,,1 de la suc.:ieuad' "AGROINDUSTRIAl QUINCIlAMALI S,A.", persona
jurídica del gíro de su denominación, legalmente dOlllicíliiida en Chillall , cuyo extracto
fuc puhlicadoclI él Díario Olicial N°J6.159 de fecha 7 do !;cptíemhlü dú 19!113, in!;c'¡to en
e: registro <Ic Conlércio del Conservador dc COlllercio de Cllillall ¡j fojas 2,10 vuclta bajo
el numero 241, correspondiente al aiio 1998. Se modificó escritura origiilül ¡)O( escritura
pliblica de feclla 14 dl; octubre U) 1998 ante don RClllberto Valdé's Rodrigucz, suplente
del lituJilr dOI1 Malluel Bravo Bravo, cuyo axtraclo fue inscrito a fojas 326, hajo el
número 330, del Hegistro de COlllercio de Chillan, correspondiente éll dilO 1998; cuyo
RUT es el W 96.564.950-7.

2- OlGA ALEJANDRA BECERRA SAAVEDRA, soltera, RUT 10.086.593-9 TERESA DE
JESÚS PEÑA AHlAS, casada, RUT 4.846.964-7 y ELCIRA ESPERANZA SINGEH ORTIZ,
casada, RUT 5.489.056-7, todos agriculloras, domiciliadas en calle Santa Maríél sin núrneró ,
cumuna de Pinto; en su c¡¡;iuéld (le representante legal de 1:1 socierj<ld 'PRODUC rORAS DE
QUESILLOS lA CJ\5:':fV\ L1M;T ··,DA", persolla julÍdica del gifO de su d~¡J011:irl;ll.:ión,

domicilié.lda ell fa ciuclJU de GIJillall, según lo estJlJlece el altículo cuarto de los estatutos
sociales. La sociedad se constituyó por escritura pública de fccha 8 de abril de 1999, ante
Notario Pllblico <Jon Callos Cervantes Lazo, cuyo exlr<lcto fue publicacJo con fecha 17 de abl il
de 1999 en la edición Illlll1CIO 36.341 e inscrito el1 el Reuistlo de Comercio de Cltillan él fojas
87, baju ell1t"1nwlo 81, correspondiente al Registro de Cornelcio del aíio '1999.

3- CAMilO WAlDC:.MAH RODHlGUEZ MERINO, soliera, aOlicultor, dOllliciliado (~n San Gíllllilo ,
f<:ilolllcllo cual, o, CUIIlllflél de San Cnrlus, RUT 10.489.:IS8-S, <~n su c<li¡dad UC I elxe:;clllallte
leUéll de Id ~OCil c!,lll uel10nlillad,- "SOCIEDAD PRODUCTORA IND'JSTRIAJ._ LACTEOS'
LIMITADA", siUla "PROllAC L1MITAl;)A"~~Col1stituida por escritura pública (le feclla '10 de

.. d ppy;erJ1br~ ~e 1999, ante Manuel y~~t~s' . I p~ntre,.aq'1iNotalio Público Suplcllte' del ~i1l1la,.
• , ,1 BlulIca CJlstlllll Aqlleveque Castrq, ~e:il.(l q ,lTlu'1a de Saf¡J,'Carlos; cuyo extracto fue publicado

011 el Diario OficiLlI eOI1 leella 27 de noviembre de 1999 'c inscrita en el Registro de Comercio
de Cllillál1 a tojas 84 uajo el Número 45, correspondiente al Registro de Comercio del <lila
1999. RUT 77.356.400-0.

4· VERÓNICA ESTER TORRES GONZALEZ, casé1o¡" é1gricullora, domicili:lclé1 (~!1 el ~ector El
Cilllelilo. COIIIIII);\ <ll~ r1 i/llo, RLr: Q.'948.337.927-f<:, (~II su cnlid:llI lh; ICllICSCII!;lIIle de 1,1
~;ucied¡¡d deIHlIlIlIl,lll;¡ "SOCIEDAD AGRíCOL/\ y COMERCIAL PHOOUCTOS MEYA
LIMITADA", IlllIIllJlC dll filJllasía "PRODUCTOS MEYA LIMITADA", pcrsoflil j: llidien ckl lJilu
tle su dellOIJlinaeioll, cOllstituida mediante escJitur<l pública dc feckl 11 de IdllelO de 199U,
Sllscnta élflte Not¡lfio Público HECTOR OLALDE FUENTES, Sllplt.mle del tiluJar CARLOS
CEHVANTES LAZO, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial nlJl1wro 36.012, de fecha
11 de Il\arzo de 1998, e illscrita en el Registro de Comercio a fojas 72 vuelta, b,ljO 81 número
68, correspondiente al COllseN<ldor de Comercio de Clli¡léÍn.
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pp. AGROINDUSTRIAL QUINCHAMALI SA
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alga Alejandra Becerra Saavedra
fWT ·IO.OSG.S93-9

pp, PRODUCTORAS DE QUESILLOS LA CASERA

.'JI /
. J.', ,.( e:1.'1 I . '( " i ( ./

Camilo Waldell1m R()dliUllf~z Melino.
RUT 1ü4ü9.'1SU-S·

. CL
J) e ¡ .• ,··ni.0 t) 'l'}'>J. \:,..L.__.._,... \.~ l Q J.J

Gla(fYS(~lili<rea 'lIú-RouliglJez ....
! \RUT 5.426.040-7

-/;; -.. j--;-l f~·..... .,./
t' (';;'L:-~{/L./ ~(~:t

Teresa De Jesll~Pclia Ari;:¡s
RUT 4.846.964-7

pp. SOCIEDAD PRODUCTORA INDUSTRI;~.~LACTEOS LIMITADA.

- -1
,-) / ./

( . \ .
.. ¿'!. ~... - . ~ / (~} ( .

Velonica Este! TOlles GOI1~:8Iez.

RUT 8.948 337·9

pp. SOCIEDAD AGnicOLA y COMERCIAL PRODUCTOS MEYA LIMITADA.
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LI¡ Chillúll a 7 dc rVlayo 2001, Sl' Ctlllslill,Yó I~I ¡\SUCIJ\CI()N CJIU,:rvllAL \)I~

COUI{I)IN¡\J)OIZJ\ PIZ()V 1NC:/\ L 1'1': ivlll.l ¡':¡H~:'; PiZOr)l;CTORAS 1::\ !P.,1\J.L·:~,

¡\lZTI,:S,\N¡\S E lNf)l(il:N¡\S LE 1./\ PIU)VINCI¡\ :/1': N,lll)L12 !\.U, Socius

LI personas jllrídic~ls. Dtllllicilio <.:n C'llill:'III. Ol>jdivlIS: pllll1L'lhkr a la r~l.:illll::Iiz<l\.:iún,

lksarl'llllll y 11I'lIll'cciún dc la aClividad 1.'\1111Úll lk :)us alili:\dlIS, l'S decir, J:¡ ;Iclivic!ad dc
prmllll'loras sih'lI;lt~l'lIpcl"llariasy dc'prl1llul'l:il'lll ;lrll,:S:III;II. I )irl'clllrill: PI\:silknli: Elnis;¡

del ('¡trlllell IZi\'~IS ¡\¡;lIil;1, Vil.'L: Presid¡,'lil<..' !':kir:1 1'>:pL'r,:111/;\ SillgL'r Orliz, SL'CI\:I~lria

I'L'hL'C:1 IsalK'1 ()rli/, ()rl;/, Te:;orL'I', """":::1 ,1(1,:,'¡ill:1 (i:I>:11'lIri V:\r~:ls, l)irL'clnrL's
¡'r:lllcisc;1 Ihaikz Slll .. ,.,'(I, 1\'\;\I';a i\i:I!,t1:dl'II:1 I )lII':lll f\ klllHI, (,lll(:d:1 illsl'rlL, l:JI L'l

I\lillislcriL) de ¡':CoIHlIllía. !-'llll1clllO y IZn.'I,;I:II'lLCcil'lJ} ClIII L'I N"' ~ I S-~;.-

'."'rliliL'() quc cl PI"L'SCIIIL' 1/\:lr;lc[o eorr'::¡ 1()lllk :1 1;\ .\"(\l'i:IC:i\'111 (iIL'llli:" ('¡lurdin;¡dnr;¡
!lru"im'ial de i\ llljL'I'l'S 1'l'udlldl)!'aS I~ilr:lk:" ,\r[l'>:lJl:l:; L' Illllí'~~";11:1S de la PII)\lI:~'ia dL'

Ñuhlc I\.(i .. illsuita L1. 1.1 Sl..'c~el<lrI:: ;;\.:.~i(\I1:" !\ii:lisll'li:t1 d,' r:Cl1~ll)lllí:l, hll11l..'lllO y

I{Ccllll~jlnICl'iúll IZq'.iúII del !líu Bíll 1"\11 l." ¡\j" 31 ~)-:; d\' IlIS Rl'gisll'llS I:spL'ciaks lk

i\suciacillllcs (Jr~111iaksdc 1;1 \{cgiúll lk¡ :,íll 13íll,

('()Nt'LI'('IUN. i\1:l)ll.~) dL':2()()I,
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"MUJERES TRABAJADORAS DE LA TIERRA MAlEN KÜDAUBE PULLÜ A.G."
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ACTA DE CONSTITUCION ASOCIACION GREMIAL

OCIACION DE MUJERES PR:)DUCTORAS RURALES "E INDIGENAS DE LA PROVINCI
DE ARAUCO ASOCIACI N GREM1e.L.

O

En Cañete, República de Chile, a 19 de mayo de 2001, se autoriza ante mí
CARLOS MARTINEZ DEL RIO, abogado, Nota~io Público Interino del Titular don Pedro Aruta
Cunnaza, de esta comuna, la presente Acta de la Asamblea Constituyente de la "Asociación de
Mujeres Productoras Rurales e Indígenas de la Provincia de Arauco Asociación Gremíal" o
"Mujeres Trabajadoras de la Tierra Malen Küdaube Pullü A.G.", con la asistencia de personas
Jurídicas que al final se individualizan y suscriben la presente acta, quienes manifiestan su
intención de formar una Asoci~r;¡ón Gremial reg:..;: por el O.L. 2.757 de 1979, modiriCGoo por el
D.L. 3.163 de 1980, Decreto Ley N°3 3"55 de.1980, ley 18./Se de 1~,89 y Lty 19.221 de 1993.

En este mismo acto los asisten;es proceden a elegir al primer directorio de la a:>ociación el
cual queda integrado cómo sigue:

a) Presidente: ALICIA DEL CARMEN MARIBUR CATRILEO, RUT 9248.038-0
b) Vice-Presidente: ANA ROSA YAÑEZ HIDALGO, RUT 5.484.034-9.
c) Secretario: VERONICA DE LA CONCEPCiÓN MANCillA SAEZ, RUT 6.303462-2
d) Tesorero: SilVIA NAIN CATRllElBUN, RUT 62%.578-9
e) Primwa Director;:¡: MARINA r-. CARMEN m:CABARREN BENITEZ, RUT 6.669.139-K
t) Segunda Directora: AN1TA MARIA HUENUAI\: ~ASTOR, RUT 12.049.550-K.
g) Tercera Directora: MARISOL lUBIT PASCAL CABEZAS, RUT 11.603.006-3
h) Cuarta DireCtora: ANA DEL CARMEN L1NCOPAN CONA, RUT 9.986.585-7

Por último y luego de leer y discutir íntegramente su texto se aprueban por unanimidad de
los asistentes los estatutos por los cuales se re~irá la entidad que se constituye, cuyo tenor es el
siguiente:

Estatutos de la "Asociación de Mujeres Productoras Rurales e Indígenas de laProvincia de
Arauco Asociación Gremial" o Mujeres Trabajadoras de ía Tiérra Malen Küdatlbe PiJllü A.G."

TíTULO PRIMERO: De la Constitución, Denominación, Misión y Domicilio

ARTíCULO PRIMERO: Constituyese l;~J Asociación c¡ue se denominará "Asociación de Mujeres
Productoras Rurales e Ind¡g~nas de la Provincia de Arauco Asociación Gremial", la cual se
regirá por los presentes estatutos, el D.L. 2.757 de 1979 y sus modificaciones, pudiendo usar
indistintamente, incluso ante los bancos e instituciones financieras y en general ante cualquier
persona nalural o jurídica, las palabras," MUJERES TRABAJADORAS DE LA TIERRA MALEN
KÜDAUBE PULLU A.G.".

ARTíCULO SEGUNDO: La Misiór, de la Asociación Gremial es constituil ¿:l en una
organización de .productoras que ,,,p ,-,pe, represente y coordine a lós mujere:; Productoras
Indígenas y no Indígenas de la Oct2.va Re-gión, orisnlada a satisfacer sus necesidades de
representación, control social y capacitación, asesorías técnicas pertinentes tendientes a a
potenciar su desarrollo productivo, comercial y social, caracterizándose por ser una entidad
democrática representativa, confiable responsable y perseverante en el logro de sus objetivos,.
capaz. de generar propuestas.a diferentes Instancias estatales y privadas para contribuir al
Desarrollo Rural y Agrícola, desde una perspectiva Súcial y Económica considerando la equidad je

genero y el desarrollo sustentable.
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Desarrollo Rural y Agrícola, desde una perspectiva Social y Económica considerando la equidad de
genero y el desarrollo sustentable.

ARTicuLo TERCERO.EI domicilio de la Asociación Gremial será la ciudad de Cañete de la
Provincia de Arauco, Octava Región, sin perjuicio de las posibilidades de establecer domicilios y
desarrollar actividades en cualquier lugar del país.

ARTíCULO CUARTO: La duración de .Ia Asociación Gremiai será indefinida, sin perjuicio ql.le
pueda declarar su disolución voluntaria y que el Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción pueda cancelar su personalidad jurídica por las causales legales.

TITULO SEGUNDO: Del Patrimonio

ARTIcULO QUINTO: El patrimonio de la Asociación estará constituido, entre otros, por los
siguientes medios económicos:

1. Cuota o aportes ordinarios que la asamblea imponga a sus afiliados y que se acuerd9n en
e)nformidad a estos estatutos.

2. Cl otas o aportes extraordinarios aorrlados según 10 dispuesto en el inciso segundo del
artículo doce del D.L. 2.75, .

3. Donaciones o asignaciones por causa de muerte que se hicieren a su favor.
4. Producto de sus bienes o servicios.
5. Venta de sus activos.
6. Multas cobradas a los afiliados en conformidad a estos estatutos.
7. Inversiones y ejecución de proyectos de fomento.
8. Por el excedente o utilidades que perciban como motivo de la ejecución de actividadE::s

comerciales en que se par.icipen a nornbre propio o de tedos o de ólguno de 3US socios,
cualquiera sea su título.

9. Subvenciones o aportes que le suministren entidades públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, en virtud de acuerdos, convenios, proyectos, contratos de ejecución u otros
instrumentos.

ARTIcULO SEXTO: Las cuotas extraordinarias se destinarán a financiar proyectos o actividades
preyiamente determinadas, debiendo ser pagadas en la forma y condiciones que :lc,uerc ~ la
asamblea r:1ediante 'Joto secreto c')n la volurtad de 13 mayoría absolt..:ta de las so::.:as preser,tes.

TITULO TERCERO: Principios, Objetivos y Finalidades de la Organización.

ARTíCULO SÉPTIMO: La Asociación Gremial tendrá los siguientes Principios:

1. Mantener un quehacer respetuoso, independiente y autónomo de las opciones pc~ític:') 
particistas y religiosas de sus aSC'..iadas cOI re::,peto 'J aceptación de los grupos étnico~" y G0

las instituciones y organismos gubernamO:lrnales y privados con quienes se relacione.

2. Represent~r los intereses de sus"asociados, frente a todo tipo de organismos ya sean públicos
o privados," nacionales o internacionales, que tengan relación directa o indirecta con las
actividades de las pequeñas productoras silvoagropecuarias y artesanas, y la promoción y
defensa de los derechos de sus asociados.

3. Promcver la capacitación de sus asociadas 'j de los pequeñas produC\oféls silvoagropecuarias
y artesanas con quienes se relacione; creando, auspiciando, .colaborando y promoviendo
cursos,talleres, seminarios y todo tipo de actividades que tiendan a mejorar sus capacidades
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de gE:.:;tión e intervención en las 12bores a,?rírolas, prudL'ctivas, artesanales y comerciales que
ellos desarrollan:

4. Promover la solidaridad, el desarrollo humano y el crecimiento ambientalmente armónico y
sustentable de las pequeñas productoras silvoagropecuarias y artesanas, tanto en el ámbito
social como el productivo, realizando actividades orientadas al bienestar de ellas y su grupo
familiar como asimismo, para el conjunto de su comunidad.

ARTíCULO OCTAVO: Ld /\soci2.c;ón Grem;é' tendrá los siguiE.m,~s Objetivos

1. Representar a sus asociadas frente a organismos públicos y privados cuyo quehacer se
vincula al sector silvoagropecuario, artesanal, rural y campesino, fomento productivo y al
desarrollo humano, sean nacionales o extranjeros.

2. Desarrollar acciones en beneficio de sus asociadas, tendie,ltes a mejora~ C;'.JS condiciones de
vida y potenciar su desarrollo estable ccmo pequeñas productoras, en 10:> árr,~itos de
capécitación, acceso a inkrrpélción rf: ',)Vante del entorno, acceso y mar~ejo de r,Jevas
tecnologías, ejercicio de control social, formulación y p~~tulación de proyectos, y en general,
aquellas 'que sean de su interés.

3. Desarrollar y mantener alianzas estratégicas con organizaciones afines, en el ámbito nacional
e internacional.

4. Esté.olecer relaciones de intercambio de experiencias con otras Asociaciones y
Organizaciones, tanto nacioné..,;~ como internacionales que digan relación con sus objetivos.

5. Promover la creación de nuevas organizaciones de pequeñas productoras rurales y su
asociatividad.

ARTICULO NOVENO: Los fines que se propone ia entidad gremial dicen relación con propender
a la racionalización, desarrollo y prote.:::ci6n de la actividad COllLJn de sus af.liados, es decir, la
actividad de productoras silvo8QropecuanJ~ y de producción artesanal, dentro de dicho ot· Jto la
asociación podrá:

1. Propender a la capacitación productiva, gremial, educacional, laboral y de gestión de sus
asociadas.

2. Proveer servicios e insumos a sus asociadas.

3. Elevar la competitivida~ de los ::.roductos, servicios y método~ de gestiór ele sus
asociadas.

4. Constituir, concurrir a la constitución, asociarse, participar o formar parte de centros
culturales, consejos de administración, federaciones o confederaciones gremiales,
sociedades de cualquier tipo, así como: comités internos, sociedades de hecho, o
cualquier otra institución para el logro de los objetivos sociales.

5. f- omentar que las asoci.:::das realice I una administración predial adecuada, que incorpore e
impulse el empleo de las mejores tecnologías de producción y gestión promoviendo el uso
de los canales más rentables de comercialización de sus productos.

6. Crear y mantener un departamento que desempeñe funciones orientadas a la
comercialización de la oferta de productos y/o servicios de sus asociadas; y en general
destinado a promover mecanismos que posibiliten realizar actividades o e5fuerzos
comunes.
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7. Mantener y obtener para sus asociadas los se:vicios. de Información técnicos, medi~.:~~~ .~ /. .. ~"
ambientales, comerciales, tr:butarios ./ jurídicos, pres~ando orientación en todas aquellas\..\~~~"I;IVI • {~;>.'
materias relacionadas con la agricLltura y la producción artesanal y en todo aquello que ~~'.~..
permita el mejoramiento de estas actividades.

8. Celebrar todo tipo de convenios, acuerdos institucionales y acuerdos comerciales que
permitan a sus asociadas una óptima producción y comercialización de sus productos, así
como asumir la representación de éstas en todas las instancias que favorezcan el aumen!o
de la rentabilidad en sus activ;dade~. productivas.

ARTIcULO DECIMO: la Asociación Gremial para su mejor administración y desarrollo y para
cubrir con mayor éxito los objetivos propuestos, encomendará al directorio la elaboración de un
Reglamento Interno, el cual para su ejecución y funcionamiento deberá ser aprobado por la
mayoría de las asociadas presentes en la asamblea ordinaria si correspondiese o en asamblea
extraordinaria citada al efecto.

TITULO CUARTO: De las Asambleas

ARTíCULO UNDECIMO: La Asamblea General de socias constituye la máxima autoridad de la
asociación y representa al conjunto de las asociadas, sus acuerdos obligan a las socias presentes
y ausentes, salvo cuando no se cumplan las formalidades establecidos en los estatutos.

ARTíCULO DUODECIMO: La Asamblea General representa al conjunto de la Asociación, y es la
autoridad suprema de ésta en todc aquellos asuntos que la involucran. ..
Las Asambleas serán ordinaria~' y extraordi·larias.

ARTIcULO' DECIMO TERCERO: La Asamblea General Ordinaria deberá celebrarse, a lo menos,
cuatro veces al año y le corresponderá:

1. Conocer sobre cualquier tema o situación de interés para la asociación y tomar los
acuerdos respectivos.

2. Conocer y resolver sobre. las apelaciones que presenten los socios afectados pcr '31guna
medida disciplinaria.

3. Aprobar la cuenta, bai:lnce, memo:'ia :; inventario que dE·be presentar el directoric L:'1a vez
al año.

4. Elegir a los miembros del Directorio y Comisión Revisora de Cuentas.

En la primera asamblea ordinaria que se realice en el año se deberá aprobar la cuenta, balance e
inventario y proceder a las elecciones de directorio cuando proceda.

ARTíCULO DECIMO CUARTO: Las A;;arr.bleas Generales extrEordinarias se celebral'án cuando el
Directorio así lo acuerde o cuand~· lo solicita :':'0: ::;omunicación dirigida al Presidente, un número de
asociadas que represente el 30% de las asociadas, debiendo indicar sucintamente los asuntos que
deberáíl tratarse. Recibida dicha comunicación, el Presidente deberá convocar a dicha Asamblea
Extraordinaria dentro de los 15 días siguientes.

ARTíCULO DECIMO QUINTO: Corresponde a las asambleas extraordinarias conocer y
pronunciarse sobre:

1. Reforma de estatutos, pe los dos tf' cios asistentes.
2. La disolución de la asociación gremial por los tres quintos de los afiliados a la entidad.
3. La venta de bienes o hipotecas que forman parte del patrimonio de la Asociación.
4. Asimismo le corresponde censurar al directorio por acuerdo de la mayoría los tres quintos

de los asistentes cuando constaten hechos que atenten contra de los intereses de la
asociación por mala administración.

5. La participación en la constitución, afiliación y desafiliación en una Federación o
Confederación de Asociaciones GWl1iales de caráctt=:' regional, nacional o inte-nacional,
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así como a las otras personas jurídicas; acuerdo que aeberá adoptarse por la maYOrí~",~ I'u". i< ..é)
absoluta de las socias afiliadas. ~)i'

6. la fijación de cuotas extraordina ias, las que deberán destinélise a financiar provados o
ectividades determinad<. ~ por 110m lS de la asamble3, 3cuerdo que detJe,ra ser aprobado
mediante voto secreto, con la voluntad de la mayorí2 absoluta de las socias afiliadas.

7. En general, de todo acto que se relacione con las Finalidades del Contrato Social.

ARTIcULO DECIMO SEXTO: La citación a las asambleas ordinarias serán convocadas por el
directorio. Sin embargo, si el directorio se hubiere retrasado a los menos 20 días en la citación' a la
asamblea ordinaria, ésta podrá ser convocada por cualquier integrante del d~rectorio, por la
Comisión Revisora de Cuentas o por al menos el 30% de le. ésamblea.

ARTíCULO DECIMO SEPTIMO: La convocatoria a asamblea se hará mediante carta personal
enviada con 15 días de anticipación, a lo menos, al domicilio que la asociada tenga registrado en la
Asociación, en casos calificados se podrá notificar por cualquier medio. Además, se colocarán en
las oficinas de la Asociación, carteles llamando a asamblea. Tanto en las cartas, como en los
carteles, se debe especificar el día, lugar, hora y naturaleza y objeto de la reunión.

ARTIcULO DECI~O OCTAVO: Las As¡;,mi.;"8s Genera:es serán presididas por 12 PrEsidenta de
la Asociación y, en ausencia de ésta, ~a; quien ejerza el cargc de vicepresidencia; y actuará como
Secretario el que sea del Directorio, a falta de éste, la persona que designe en esa oportunidad el
Directorio.

ARTICULO DECIMO NOVENO: Las asambleas generales se constitufrán con la mayoría de las
socias de la entidad y sus acuerdos se adoptarán con la mayoría de las socias asistentes a la
reunión respectiva, salvo que la ley o estJS est3tutos señalaren un quórum especiól.

ARTíCULO VIGÉSIMO: Componen la Asamblea, las personas naturales o jurídicas que estén
debidamente inscritas hasta tres meses antes de su celebración y que no hayan sido declaradas
suspendidas de sus derechos sociales, en mérito a lo dispuesto en el presente estatuto.

TITULO QUINTO: De los Acuerdos, Votaciones y Elecciones

ARTíCULO VIGESIMO PRIMERO: Los é.::uerdos serán adoptados por la mayorí,j Ot:) Ids socids
presentes, salvo lo dispuesto en la Ley, en los estatutos y en el reglamento interno'.

ARTíCULO VIGESIMO SEGUNDO: En la asamblea, cada asociada tendrá derecho a un voto. Las
personas jurídicas tendrán derecho a 5 votos Las elecciones se harán mediante voto unipersonal.

ARTíCULO VIGESIMO TERCERO: De las deliberaciones y acuerdos de la asarrblea, se dejará
constancia en un libro especial de actas r:]ue será Ileva:-:o ¡-.or el secretario, en el qU<3 S~ dejará
constancia de lo siguiente:

1. Nombre de las asistentes.
2 Una relación sucinta de las proposiciones sometidas a discusión.
3. De las observaciones formuladas y de los incidentes producidos.
4. El resultado de las votaciones y el texto íntegro de los acuerdos adoptados.

Las actas serán firmadas por el presidente ,ecretario y tres s·)cios elegidos en la misma é1só,,,olea
para 3ste efecto, salvr:' que prese:ltes 3n la asamblea haya un número menor. El acta de cada
asamblea será sometida a la aprobación en la siguiente asamblea.

TITULO SEXTO: Del Directorio y la Administración
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ARTicULO VIGESIMO CUARTO: El directorio se elegirá cada dos años, y designará com ~~/~:~If(1~lt¡R~o ;!/
presidente, al candidato que alcanzare la primera mayoría de votos, y el resto de los cargos, se \~~ ,.~" .....~"#
designarán por acuerdo de los' demás candidatos elegidos. Celebrará sus sesiones ~
periódicamente según los acuerde el mismo directorio, por lo menos, una vez al mes. El directorio
podrá sesionar con la asistencia de cinco de sus Integrantes.

Los acuerdos se tomarán por m2:)'oría de votos de las integrar.tes presentes y, en caso 08 empate,
deCidirá el presidente.

De sus deliberaciones y acuerdos, se dejará constancia en un libro de actas, que serán
confeccionado por la secretaria o por quién le reemplace.

Si una directora fallece, renuncia o le sobreviene una inhabilidad o imposibilidad para el
desempeño de su cargo, se deberá convocar a una asamblea extraordinaria de socias, centro del
plazo de 30 días contado desde l1u9 el dl.·c tor deje de desem:h3r'lar su cargo, a fin ne realizar la
elección complementaria para reemplazar al director respectivo.

ARTIcULO VIGESIMO QUINTO: El directorio tiene a su cargo la ejecución de los acuerdos
adoptados por las asambleas y la administración superior de los negocios sociales, en conformidad
a las disposiciones del presente estatuto y a los acuerdos de la asamblea.

ARTíCULO VIGESIMO SEXTO; r él:"" sec e: ,gido director se requerirá:

1. Cumplir los requisitos contemplados en el Art. 10 de la Ley sobr~ Asociaciones Gremiales.
2. Ser asociado a esta Asociación o de alguno de sus miembros, en el caso de las personas

jurídicas, sil') ningún tipo de inhabilidad contempladas en este estatuto.
3. No podrán ser elegidas director, las integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas.
4. Ser mujer mayor de 18 añes

ARTIcULO VIGESIMO SEPTIMO: Son atr,:Juciones y obligaciones del Dir:;-'o~:o:

1. Tener a su cargo la dirección superior de los asuntos sociales, de acuerdo a la política
fijada por la asamblea.

2. Administrar los bienes de la Asociación y cumplir sus objetivos.
3. Confeccionar la memoria, inventario y balance general de cada ejercicio, los que deberá

someter a la aprobación de.la primera asamblea ordinaria del año siguiente.
4. Nombrar, renovar, fijar las tart 3'1 atribuciones y ren',u, leraciones de los empleados de la

Asociación.
5. Comprar, vender, permutar o dar en arrendamien,o, hipotecar y constituir prendas sobre

los bienes muebles e inmuebles de la Asociación; cobrar y renegociar letras de cambio;
celebrar contratos o convenios con personas naturales, jurídicas, con el Estado,
Municipalidades, Gobiernos Regionales, servicios e instituciones públicas o privadas, tanto
nacionales como extranjeras; celebrar contratos de préstamos o mutuos de depósitos o
crédito en dinero, insumo, productos, mercadería o especies de cor:. 3r';ialización;
desempeñar mandé.tús o corr ¡siones en favor de sus asociados; abrir cuer¡;",s co.rientes,
girar en ellas, girar, endosar, aceptar prórrog9, protestar o r;.;goclar letras de cambio,
pagarés o cualquier otro documentos bancario mercantil; recaudar, cobrar y percibir
judicialmente o extrajudicialmente y otorgar cancelaciones. Los acuerdos sobre
enajenación y gravámenes de bienes raíces sociales, deberán ser adoptados con el voto
conforme del Directorio y ser ratificado por la Asamblea General.

6. Establecer u obtener los servicios que se estimen necesarios para los fines de la
Asociación y para el bienestar de las asociadas.

7. Suscribir los acuerdo:; comerc: '¡les que sean considerados favorables para la A:, Jciac;6n.
8. Convocar a la asamblea.
9. Cumplir los acuerdos adoptados por la Asamblea.
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10. Resolver sobre el ingreso de las aSO~i,._as (os)
11. Aplicar la exclusión de las asociadas por las causales del articulo séptimo, de acuerdo al

procedimiento sei'lalado en estos estatutos.
12. Dictar los reglamentos internos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la

Asociación.
13. Cursar las renuncias de las asociadas, las que no podrán rechazar en ningún caso.
14. lJesignar o constituir comisiones de trab8jo para asesorar al directorio o nara realizar

determinadas actividades.

ARTíCULO VIGESIM'O OCTAVO: Si una o más de las directoras se vieran definitiva o
transitoriamente impedidas de desempeñar su cargo, la asamblea procederá a llenar la vacante
con aquella· socia que haya obtenido el lugar inmediatamente siguiente al último de las elegidas
para ocupar el cargo respectivo, o por la o las que hubieren ocupado los lugares sucesivos o
inmediatamente siquientes.

La reemplazante ocupará el cargo mier::as dure la imposibilidad dl.- la titular, si éstd fuere
transitoria o hasta la siguiente asamblea oruin:3ria, si la imposibilidad fuere definitiva.

ARTíCULO VIGESIMO NOVENO: El Presidente del Directorio lo será también de la asociación
gremial. La representará judicial y extrajudicialmente y tendrá las funciones que señalen los
esta\ Jtos y, en especial, las siguientes:

1. Presidir las sesiones':':: 1irectorio y las asambleas gellerales.
2. Fiscalizar la marcha de la institución.
3. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del directorio y de las asambleas genarales y las

disposiciones de los estatutos y reglamentos.
4. Firmar conjuntamente con el tesorero, los cheques, balances y, en general, todos los

documentos relacionados con el movimiento de fondos de la asociación.
5. Firmar conjuntamente con el secretario toda la documentación y correspondencia oficial de

la asociación, y
6. Resolver cualquier asunto Ur[e:lte que se presen!o y dar cupnta de ello e:1 la próxima

sesión del Directorio, para los efectos de ratificar lo actuado.

ARTíCULO TRIGESIMO: La secretaria del directorio lo será también de la asociación gremial. Sus
funciones serán las siguientes:

1. Desempeñarse como Ministro de fe en todos las actuaciones en que le corresponde
intervenir y certircar corno ta'. 12 autenticl~ad de las resoluciones e acuerdos del Directorio
y de la Asamblea GeneraL

2. Tomar las actas de las sesiones de Directorio y de las asambleas generales, redactarlas e
incorporarlas antes de que el respectivo organismo se pronuncie sobre ellas, en los libros
respectivos, bajo su firma.

3. Redactar dentro de los cuarenta y ocho horas siguientes a contar del término de la
respectiva sesión, el texto de los acuerdos y de las resoluciones adoptadas y de las
indicaciones o proposiciones presentadas en curso del debate, haya habido o no
pronunciamiento de la sala sor -e ellas.

4. Redactar y despachar bajo su firma y la de la presidenta u otro r,',:éL¡bro del Directorio,
toda la correspondencia relacionada con la asociación gremial, en caso de caso de
necesidad la Asamblea puede comisionar especialmente a una socia o socio de las
personas jurídicas asociadas para firmar en conjunto con la secretaria o de quien haga sus
veces

5. Llevar al día el archivo de toda la documentación de la asociación gremial.
6. Contestar personalmente y dar curse a la correspondencia de mero trámite
7. Redactar y despachár las c'itacbnes a las asambleas genúrales y a Ie.s ""I('ln¿s del

directorio.
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ARTIcULO TRIGESIMO PRIMERO: la tesorera del directorio lo será también de la asociación
gremial y será el enéargado y responsable de la custodia de los bienes y valores de la asociación
gremial. Sus deberes y obligaciones serán especialmente las siguientes:

1. Velar porque los libros de contabilidad se encuentren al día.
2. Mantener depositados en cuenta de ahorro o corriente a nombre de la asociac:ór, en la

institución bancaria que .;4.::... ~ce e c.i;actorio, los fondos de la asociación grer:liaL
3. Efectuar, conjuntamente con la PI esidenta, todos los pagos o cancelaciones relacionadas

con la institución, debiendo al efecto firmar. los cheques , giros y demás documentos
necesarios.

4. Organizar la cobranza de las cuotas y de todos los recursos de la asociación.
5. Exhibir a las comisiones correspondientes todos los libros y documentos de la Tesorería

que le sean solicitados para su revisión o controL
6. Presentar en forma extraordinara 'm estado de t8sore~ía cada vez que lo ácuerde el

directorio o la Asamblea Genr~:81 Ordinaria y un Ba13nce General de todc n:c'limiento
contable del respectivo periodo, y

7. Mantener al día los inventarios de todos los bienes de la institución.

ARTíCULO TRIGESIMO SEGUNDO: La Comisión Rev;sora de Cuen\::...:; será desigr:a~a por la
Asamblea General Ordinaria, conjuntarr.erte con la eiecc¡r¡n del Directorio; estará integrada por
tres socios, los que deberán reunir los requisitos contemplados en él <... ..~:cuio catorce, pero en
ningún caso podrá corresponder a aquellos socios que I jail formado parte del directorio que
termina sus funciones o que sean elegidos para integrar el nuevo. Esta comisión durará dos aflos
en sus funciones y deberá practicar, por lo menos una vez al año, una inspección al estado de
tesorería. le corresponderá también revisar e informar los estados extraordinarios de Tesorería y
el Balance Anual que debe presentar la tesorera. Estos documentos no podrán ser presentados a
la asamblea general sin el informe da la Comisión Revisora La Comisión presentará a ~a Asamblea
un informe detallado de 'Sus gestiones.

TíTULO SEPTIMO: De las Asociadas

ARTíCULO TRIGESIMO TEí~CERO: P ,drán ser socios activos, las socias (os) fundadores, las
personas naturales y/o personas jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos en los
presentes Estatutos.

Las personas naturales podrán representarse a sí mismas.

Tratándose de Personas Jurídicas, también podrán ser socias las que, de acuerdo a sus objetivos
y a juicio del Directorio, persigan fines equivalentes o análogos a los establecidos en el presente
estatuto.

ARTíCULO TRIGESIMO CUARTO: Para adquirir la calidad de asociada (o), sea éste persona
natural o jurídica, deberán presentar una solicitud por escrito dirigida al directorio.

En el caso de persona nátural deberá su solicitud indicar su nombre, domicilio, edad y activrdad.
En el caso de organizaciones con personería jurfdica, la solicitud deberá ser por escrito, a través
de su directiva.
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ARTfcUlO TRIGESIMO QUINTO: El directorio deberá pronunciarse sobre la solicitud de
ingreso en la primera sesión que realice después de su presentación. Una vez aprobada la
solicitud, la nueva socia (o) deberá pagar la cuota de incorporación que haya fijado la asamblea,
momento desde el cual adquirirá '3 calidad dr, socia (o).

ARTíCULO TRIGESIMO SEXTO: Las asociadas tienen las siguientes obligaciones:

1. Mantener siempre actualizado su domicilio.
2. Asistir a las Asambleas y a las sesiones de Dire.ctorio, a las cuales sean citados y a

mantener informada periódicamente a la Asociación Gremial de sus actividades, como así
también de la nómina de integrantes en el caso de p8rsonas jurídica::>.

3. Pagar oportunamente la::. cuotas ordinarias y extraordinarias, q~e so fijgre'1 de a~A'erd( d

los estatutos.
4. Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por la asamblea y el directorio.
5. Desempeñar los cargos para los cuales sean elegidos por la asamblea.
6. Comportarse con responsabilidad y tionestidad en las actuaciones internas de la

Asociación.

ARTíCULO TRIGESIMO SEPTIMO: Las asociadas tiener, lo~ ~iguientes derechos y deberes:

1. Hacer uso de los servicios que cree la Asociación u obtenga de terceros en favor de sus
socias.

2. Ser incluidos en los acuerdos comerciales que celebre la Asociación y en todo aquello que
signifique un aumento de rentabilidad de sus actividades propia&.

3. Ser elegidos como integrantes del Directorio o de la Comisión Revisora de Cuentas, o de
otra Comisión..

4. Formular peticiones por escrito al Dire.:torio, el que déberá pronunciarse al respecto, 2r. la
siguiente sesión.

Sobre sus Deberes:

1. Son obligaciones de los socios, conocer estos Estatutos, respetar sus disposiciones y
cumplirlas.

2. Concurrir a las sesiones a que se ::::onvoque, cooperar en las labores d3 la Asociación,
intervenir en los debates cuando, <:2 neccsal io y aceptar los cargos y co:nislones 'IV;; S2 le
encomienden.

3. Pagar la cuota mensual establecida en el presente Estatuto.
4. Firmar registro de socias, proporcionando los datos correspondientes y dar aviso al

secretario cuando cambie de domicilio o se produzcan variaciones que alteren información
en los registros de socias.

En caso que la asociada se atrase ror a lo menos seis periodos en el pago de sus cuotas, el
directorio podrá asimismo declarar la suspensión de sus cerechos sociales, !o que deberá nO\lflcar
por correo certificado o personalmente, dentro de los quince días siguientes. La suspensión cesará
en cuanto se ponga al día con el pago de sus cuotas.

ARTíCULO TRIGESIMO OCTAVO: La calidad de socia se pierde por las siguientes causales:

1. Renuncia por escrito.
2. Por disolución del asociado persona ~':ríd,ca.

3. Por la exclusión acordada por el airectorio, por una o más de las causales siguientes:
4. Por pérdida de los requisitos para ser socia, contemplados en el Art. 43
5. La falta de desempeño habitual de las actividades propias de la Asociación.
6. Incurrir en el incumplimiento de las obligaciones pecuniarias contraldas en virtud de

convenios o contratos celebrados por la Asociación.
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10. Resolver sobre el ingreso de las aso,l,._as (os)
11. Aplicar la exclusión de las a50ciadas por las causales del articulo séptimo, de acuerdo al

procedimiento señalado en estos estatutos.
12. Dictar los reglamentos internos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la

Asociación.
13. Cursar las renuncias de las asociadas, las que no podrán rechazar en ningún caso.
14. gesignar o constituir comisiones de trabé'ljo para asesorar al directorio o nara realizar

determinadas actividadec;.

ARTicULO VIGESIM"O OCTAVO: Si una o más de las directoras se vieran definitiva o
transitoriamente impedidas de desempeñar su cargo, la asamblea procederá a llenar la vacante
con aquella· socia que haya obtenido el lugar inmediatamente siguiente al último de las elegidas
para ocupar el car.go respectivo, o por la o las que hubieren ocupado los lugares sucesivos o
inmediatamente siguientes.

La reemplazante ocupará el cargo mier.':as dure la imposibilidad de la titular, si éstd fuere
transitoria o hasta la siguiente asamblea orJin3ria, si la imposibilidad ~uere definitiva.

ARTíCULO VIGESIMO NOVENO: El Presidente del Directorio lo será también de la asociación
gremial. La representará judicial y extrajudicialmente y tendrá las funciones que señalen los
'estat 1tOS y, en especial, las siguientes:

1. Presidir las sesiones':: '. 1irectorio y las asambleas generales.
2. Fiscalizar la marcha de la institución.
3. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del directorio y de las asambleas genarales y las

disposiciones de los estatutos y reglamentos.
4. Firmar conjuntamente con el tesorero, los cheques, balances y, en general, todos los

documentos relacionados con el movimiento de fondos de la asociación.
5. Firmar conjuntamente con el secretario toda la documentación y correspondencia oficial de

la asociación, y
6. Resolver cualquier asunto Ur[e:lte que se presen~e y dar CUE'lnta de ello e:1 la próxima

sesión del Directorio, para los efectos de ratificar lo actuado.

ARTíCULO TRIGESIMO: La secretaria del directorio lo será también de la asociación gremial. Sus
funciones serán las siguientes:

1. Desempeñarse como Ministro de fe en todos las actuaciones en que le corresponde
intervenir y certif:c8r C0fT10 ta: 1;:- autentici~ad de las resoluciones e acuerdos del Directorio
y de la Asamblea General.

2. Tomar las actas de las sesiones de Directorio y de las asambleas generales, redactarlas e
incorporarlas antes de que el respectivo organismo se pronuncie sobre ellas, en los libros
respectivos, bajo su firma.

3. Redactar dentro de los cuarenta y ocho horas siguientes a contar del término de la
respectiva sesión, el texto de los acuerdos y de las resoluciones adoptadas y de las
indicaciones o proposiciones presentadas en curso del debate, haya habido o no
pronunciamiento d8 la sala sor ~8 ellas.

4. Redactar y despachar bajo su firma y la de la presidenta u otro r,·,:ér.lbro del Directorio,
toda la correspondencia relacionada con la asociación gremial, en caso de caso de
necesidad la Asamblea puede comisionar especialmente a una socia o socio de las
personas jurídicas asociadas para firmar en conjunto con la secretaria o de quien haga sus
veces

5. Llevar al día el archivo de toda la documentación de la asociación gremial.
6. Contestar personalmente y dar curse a la correspondencia de mero trámite.
7. Redactar y despachár las cilaci::mes a las asambleas genurales y a las' ·,.,Innas del

directorio.
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TITULO OCTAVO: De los Comísión R.evisora de Cuen~as.

ARTíCULO TRlGESINO NOVENO: La comisión revisora de cuentas se compondrá de tres
miembros, que serán elegidas por la asamblea ordinaria y se renov~rán íntegramente cada dos
años, quedando expresamente prohibida su reelección

ARTíCULO CUADRAGESIMO:La comisión tiene las siguientes atribuciones:

1. Comprobar la exactitud del Inventario y de los asuntos que componen los Balances.
2. Verificar el Estado dE. ~aja, caj¡:. vez que lo estime conveniente.
3. Comprobar la existencia de los títulos y valores que se encuentren depositados en la arcas

sociales.
4, . Investigar cualquier irregularidad de orden financiero o económicO que se le denuncie o

que conozca, debiendo el directorio y las socias de la asociación facilitarle todos los
antecedentes que la mencionada comisión estime necesario conocer.

5. Fiscalizar las actuaciones del Directori':l. para lo cual podrá revisar los libros de é;ctas de
sesión de Directorio y de la Asamblea General, los libros de Conta')ilidad y su
documentación, si es que la tU'liera, además del Balance Gen~ral y su Inventario, desde el
primero de marzo de cada año, hasta el día anterior a la fecha en que se celebre la
respectiva Asamblea Ordinaria.

La Comisión Revisora de ~uentas, deberá informar por escrito a la Asamblea Ordinaria sobre el
desempeño de sus funciones, debiendo dar a conocer este informe al directorio de la asociación, a
lo menos 5 días antes de la fecha en que se celebre la Asamblea.

No podrá ser elegida integrante de la C....misión Revisora de Cuentas, ninguna persona que haya
formado parte del Directorio durante el último periodo.

TíTULO NOVENO: De los Comités o áreas de trabajo

ARTíCULO CUADRAGESIMO PRIMERO: Los C0mités e áreas de trabajo se ccnforman por tres
mie~nbros de la Asamblea de Socias, y se constituyen en la Asamblea ueneral a propuesta del
Directorio. La duración de sus funciones es de un año, pudiendo ser renovable.

Para su funcionamiento interno, se designa a un responsable por cada uno de los comités, los que
tienen la responsabilidad por las funciones encomendadas ante el Directorio, la Asamblea y
terceros por su gestión.

Serán funciones que deben desarroller los comités, Presen~ar un Programa de Trabaje Anual al
Directorio, que contemple: actividades é. desarrollar, objetivos que se persigue con cada una de
ellas, tiempo, responsables, costo, forma de financiamiento. Además deberán desempeñarse en
estrecha coordinación con los otros comités durante el período en que estén en funciones.

ARTíCULO CUADRAGESIMO SEGUNDO: Especialmente se conformarán los siguientes Comités
de Trabajo.

1. Desarrollo Institucional: cuya finalidad será promover y fomentar el desarro!lo integral de las
organizaciones de base y sus asoc,ddas, y articularse con institUCiones gubernamentales y
privados, con el fin de obtener los mejores resultados posibles en beneficio de las asociadas,
sus familias y la comunidad en general. En especial deberé:

• Aumentar la cobertura de organizaciones afiliadas a la A. G.
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Promover el desarrollo de relaciones y alianzas estratégicas con otras ins:ncias ~'~L~t/
gremiales, y organismos vinculados al quehacer silvoagropecuario, rural y artesanal. ~;::.
Promover encuentros con otras organizaciones y/o instituciones.
Df!sarrollar actividades de carácter recreativo y de extensión en o0.1eficio de sus
asociadas.
Diseñar un plan de capacitación anual para sus organizaciones de base y asociadas, en
temas de interés, que contemple: charlas, encuentros, seminarios y cursos, vinculados al
tema gremial, productivo y de gestión.
Apoyar a las organizaciones .de base para su formalización legal, a través de la entrega de
orientación e información, documentada.
Detectar y recoger las demandas y requerimientos de las organizaciones de baSE? en
cuanto a como ejercer control social
Gestionar en el mediano plazo, un fon;.,) de ayuda súlidariJ para la(o)s asociadas.

2.. Relaciones Públicas y Comunicación: Este comité promoverá las relaciones públicas y la
comunicación interna y externa de la AG., orientándose en lo fundamental a promover el
desarrollo y dignificación de la vida rural, en especial el de la mujer productora campesina y
rural, debiendo para ello preocuparse de:

• Difundir y mantener la imagen pública de la AG.
Manejar el material de premoción y pL.jjiGidad de la AG.
Mantener y actualizar permanentemente una Base de Datos, que permita informar
oportunamente a las organizaciones afiliadas acerca de cpncursos, licitaciones,
posibilidades de subsidio y/o crédito, y en general de los recursos postulables en el sector,
tanto para el fomento productivo como para el desarrollo social-gremial.

3. Apoyo Empresarial: Este comité se orienta a potenciar el desarrollo de las capacidades,
recu, sos y procesos que permitan a la~; asociadas inserta- ::' c;)n su oferta de proci...Jctos y/o
servicios de manera estable en los mercados, nacional y/o externo. En especial deberá:

Desarrollar algunos negocios previamente analizados y evaluados, que sean atractivos y/o
rentables para y con sus asociadas, en coordinación con otras A G. provinciales, con las
redes de productores por rubros, u otras instancias.

• Capacitar a las organizaciones de base en temas relacionados con la gestión de negocios.
• Generar opciones de proyectos de negocios asociativos.

Captar y canalizar a los asociadas, información reiev2r..e en torno a los rubros én que
éstos se desempeñan, otros de potencial desarrollo correlacionados, y en general a
aspectos vinculados' a mercados, desempeño de la economía, innovación tecnológico
productiva y de gestión.

4. Administración y Finanzas: Comité que asesorará al Directorio en planificar, coordinar, dirigir
y controlar en forma eficiente las acciones destinadas a la obtención y administración de los
recursos financieros y físicos necesarios para el buen :lJndonamiento de la AG. En paru-:.u'ar
le corresponderá entre otras:

Confeccionar presupuestos mensuales de operación, en coordinación con los otros
comités e instrucciones del Directorio.
Supervisar y cúntrolar los servicios contratados a contador externo, especialmente en
cuanto á los aspectos técnicos, de oportunidad y completitud de los mismos.

• Canalizar periódicamente al contador la documentación tributaria necesaria para el
cumplimiento de las normas vigent(:!s,· .así. c:;mo requerir a éste los resultados de su
gestión, lo que incluye las declaracior~es mensuales y Balances Anuales.

• Planificar y ejecutar la adquisición de bienes muebles e inmuebles, equipos, materiales e
insumos, previa aprobación del Directorio y de acuerdo a presupuesto de inversiones.

• Generar periódicamente inf~rmación oportuna, completa y veraz acerca del origen, uso y
aplicación de los recursos financieros de la AG.
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• Administrar un sistema de regi~tros y procedimientos eperativos internos, que asegure el
adecuado manejo de información y documentación que llega del entorno así como, de la
que se genera internamente.

• Administrar en forma eficiente y acorde a los objetivos de la A.G. los recursos del fondo
solidario, identificando y proponiendo formas para su mantención e incremento.

TITULO FINAL

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO: En caso de disolución de la Asociación Gremial, los
bienes de la Asociación pasarán a ser propiedad del "Hogar de Cristo·



NOMINA DE SOCIOS CONSTITUYENTES "ASOCIACiÓN DE MUJEPt:S PRODUCTORAS

RURALES E INDIGENAS DE LA PROVINCIA DE ARAUCO ASOCIACIÓN GREMIAL".

"MUJERES TRABAJADORAS DE LA TIERRA MALEN KODAUBE PULLO A.G."

FIRMO ANTE MI

.A-~f;:;f.~(h'kf~A~TRILELBÚN, RUT 6.296.578-9, técnico agrícola, quien comparece en su
ca dad de Presidente y representante legal de la "ASOCIACIÓN GREMIAL DE PEQUEÑAS
AGRICULTORAS Y ARTESANAS PROVINCIA DE ARAUCO RAYf;N aOYGUE", Asociación
Indígena constituida al amparo de la Ley 19.253, inscrita a fojas 2 Número 1 del Registro de
Asociaciones Indígenas correspondiente al año .1994, de la Dirección Regional de Cañete, ambos
domic:iliados para estos efectos en Sépti:i10 de Línea 799, Cañete.

>-~~ II.J~)I <3·L e¡¡ .e¡[)¡-O

2- MARiA MORELlA HIDALGO NEIRA, RUT~ .c, 7b.~ lA-o, agricultora, en su calidad de
presidente y representante legal de la asociación denominada "TALLER LABORAL LAS TRES
MARiAS", según artículo 41 letra A de los estatutos sociales, persona jurídica del giro de su
denominación formada al amparo de la Ley 19.418, Registrada ante la 1. Municipalidad de Cañete
con el número 281 del 10 de enero del 2001, ambos domiciliados en sector L1oneaa, comuna de
Cañete.

3- MARISOL LUBIT PASCAL CABEZAS, RUT 11.603.006-3, agricultora, quien comparece en su
calidad de Presidente y Representante Legal de la organización denominada "TALLER
LABORAL PRODUCTIVO SANTA TERESITA". según artículo 41 letra A de los estatutos
sociales, persona jurídica del giro de su denominación formada al amparo de la ley 19.418,
Registrada ante la l. Municipalidad de Cañete con el número 164 del 10 de Octubre de 1997,
ambos domiciliados en sector Santa Angela, comuna de Cañete.
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4- ANA. ROSA L1NCOPAN CONA, RUT 9.986.585-7, agricultora, quien comparece en su
calidad de Presidente y Representante Legal de la organización denominada "TALLER
PRODUCTIVO RAYEN SECTOR DE TRANAQUEPE", según artículo 45 letra e de los estatutos
sociales, persona jurídica del giro de su denominación formada al amparo de la Ley 19.418,
Registrada ante la. i. Municipalidad de Tirúa, con fecha 14 de marzo de 2001, ambos domiciliados
en sector Tranaqu~pe, comuria de Tirúa.

u;. ~l
5- EDITA DEL ROSARIO L1NCOPI HUENUPIL, RUT 10.563.975-9, agricultora, quien comparece
en su calidad de Presidente y Representante Legal de la organización denominada "GRUPO DE
MUJERES RAYEN CHILCO", según artículo 38 letra C de los estatutos sociales, persona jurídica
del giro de su denominación formada al amparo de la Ley 19.418, Registrada 8nte la 1.
Muni::ipalidad de Tirúé'l. ambos de,!niciliedcs e'l sector Lo~ enilcos comuna de Tirúa.

.c '~CVl-~(t, ro.~J_9)o-2.,
6- ROSARIO DEL fN MARTINEZ MARTINr.Z, RUT 6.802.598-2, agricultora, quien
comparece en su cah d de Presidente y Representante Legal de la organización denominada
"NUEVO AMANECER DE ANTIQUINA", según artículo 41 letra A de los estatutos sociales,
persona jurídica del giro de su denominación formada al amparo de la Ley 19.418, Registrada ante
la 1. Municipalidad de Cañete, ambas domiciliados en sector Antiquina, comuna de Cañete. La
personalidad jurídica de la crganización se encuentra inscrita con el Número 273, de fecha 4 de
octubre de 2000.

Firmaron ante mi dofta Silvia Nain CStr11elbun RUN NQ6.296.578-9·Dofia Maria. ,
Morelia Hidalgo Neira RUN NQ8.696.961-0;Doña Marisol Lubit'Pascal Cabezas
RUN NQ11.603.006-3Idoña Ana Rosa LincopanCona RUN NQ9.~-71 doaa Edita
del Rosario Lineopi Huenup1l RUN NQ10."563.-9?5-~ '1 dofta (08a~yo del' CaJ:'lIen lfAr.

tinez'Martinez RUS NQ6.802.~98-2.-Cañete. Junio 18 del~ . •_
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En Arauco, a 19 de mayo de 2001 se-"Co:-lstituyó la ASOCIACION DE MUJERES
PRODUCTORAS RURALES. E INDIGENAS DE LA PROVINCIA DE ARAUCO
ASOCIACION GREMIAL, cón la asi'stencia de 06 personas jurídicas. Domicilio en
Cañete, Objeto: propender a la racionalización, desarrollo y protección de la actividad
común de sus afiliados, es decir, la actividad de productoras silvoagropecuarias y de
producción artesanal. DirectorIo. Presidente Alicia del Carmen Maribur Catrileo;
vicepresidente Ana Rosa Yañez Hid21fJ; Secretaria Verónica de la r'1:1cepción Mancilla
Sáez; Tesorera Silvia Nain Catrilelbun; Primera Directora: Marina del Carmen Recabarren
Benítez; Segunda Directora Anita María Huenuan Pastor; Tercera Directora: Marisol Lubit
Pascal Cabezas; Cuarta Directora: Marina del Carmen Recabarren Benítez. Queda inscrita
en el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción con el N°320-8.

Certifico que el presente Extracto corresponde a la ASOCIACIÓN DE MUJERES
PRODUCTORAS RURALES E INDIGENAS DE LA PROVINCIA DE ARAUCO
ASOCIACION GREMIAL inscrita en la Secretaría Regional Ministerial de Economía,
Fomento y Reconstrucción Región del Bío Bío con el N° 320-8 de los Registros Especiales
de Asociaciones Gremiales de la Región del Bio Bío.

SE~AT

CONCEPCION, 09 julio de 2001
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PROPUESTA DE PERFIL
GERENTE I ADMINISTRADOR

1.- Identificación

Cargo Gerente/Administrador
Supervisado por : Unidad de Desarrollo Empresarial

2.- Funciones Principales:

Formula un Programa de Trabajo Anual que debe presentar al Comité de Desarrollo Empresarial
y Directorio, que contemple: actividades a desarrollar, objetivos que se persigue con cada una
de ellas, metas, tiempo, responsables, costos, opciones de financiamiento.

Planifica, organiza, dirige, coordina y controla las actividades de la organización en el ámbito de
negocios a través de las unidades operativas bajo su dirección.

Representa a la organización, en el ámbito de negocios, en su relación con el medio externo.

Detecta señales del mercado y orienta a las productoras hacia aquellos que son
económicamente interesantes.

Define canales de comercialización alternativos y rentables para la organización.

Coloca en el mercado la producción de acuerdo a la planificación establecida y a las mejores
condiciones del mercado.

Identifica nuevas áreas de negocios para la organización.

Trabaja en coordinación con los otros comités y unidades del ámbito social de la organización.

Mantiene una permanente relación con los encargados de negocios de las organizaciones de
base o asociadas para responder oportunamente a las demandas del mercado.

3.- Responsabilidades del cargo

La interpretación, aplicación y cumplimiento de los planes, programas y normas de la Unidad de
Desarrollo Empresarial y de la organización.

Ejecutar los acuerdos del Directorio.

Gerenciar la Unidad de Desarrollo Empresarial de la organización y el cuidado de sus bienes.

Mantener buenas relaciones con autoridades ypersonas afines a la Unidad y la organización.

Manejar documentación e información confidencial de la Unidad de desarrollo empresarial y de
la organización.
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4.- Requisitos del cargo

Educación

Profesional con experiencia en el manejo de Agronegocios o actividades afines.

Estudios técnicos completos. De preferencia en el área agrícola o administración oon menoión
en comercialización.

Manejo de computadores (excel, word, Internet)

Experiencia

2 años en cargo similar.

Experiencia de trabajo con mujeres pequeñas productoras

Hombre o mujer mayor de 25 años

Requisitos Físicos

Salud compatible con el cargo

Habilidades

Habilidad analítica
Criterio
Facilidad de expresión, oral yescrita
Equilibrado
Ordenado
Sistemático
Capacidad de mando
Capacidad de trabajo en equipo.

Licencia de conducción
Deseable vehiculo.

Concepción, 25 de Mayo de 2001



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

En Concepción, República de Chile a 28 de julio de 2001 comparecen, por una parte, ECOPRIN
ASOCIADOS LTDA, en adelante "la consultora", persona jurídica del giro de su denominación, domiciliada
en Castellón 360, departamento 201- A, Concepción, RUT 78.443.710-8, legalmente representada por Erna
Agustina Ugarte Romero, ingeniero comercial, casada, separada de bienes, de! mismo domicilio, RUT
6..344.862-1, y por otra parte don(ña) , cédula nacional
dE identidad y rol único tributario número domiciliado(a) en
..........................................., en adelante "administrador(a)" y exponen.

PilIMERO: Que, por este acto los comparecientes vienen en suscribir un Contrato de Prestación de Servicios,
erl virtud del cual , ya individualizada, realizará a nombre de la
consultora una asesoría en gestión para la "Coordinadora Provincial de Mujeres Productoras Rurales,
Altesanas e Indígenas de Ñuble Asociación Gremial" Número de Registro ante el Ministerio de Economía
NJ 318-8, legalmente representada por su Presidenta Eloisa de! Carmen Rivas Agui!a, RUT 4.934.373
6,productora silvoagropecuaria, domiciliada en Pasaje 4, casa 1581, Villa Abel Jarpa, Chillán; quien también
comparece aeste acto aceptando el presente contrato.

S::GUNDO: Que, en el desarrollo de ésta prestación de servicios doña ,
tendrá las facultades que la referida asociación le confiera mediante mandato especial, que deberá otorgarse
por escritura pública o mediante acta reducida aescritura pública.

T::RCERO: El presente contrato es de carácter civil y en ningún caso conlleva vínculo alguno de
subordinación o dependencia entre el gerente y la consultora.

CUARTO: El plazo de duración de esta prestación de servicios vencerá el 31 de octubre el año 2001.

QUINTO: La remuneración de la prestación de servicios será de $ 345.000 (trescientos cuarenta y cinco mil
PI;SOS) mensuales, por el término total de 3 meses, es decir, su remuneración bruta será de $ 1.035.000 (un
rrillón treinta y cinco mil pesos, por la ejecución total del presente contrato.

SEXTO: Será obligación del gerente entregar oportunamente a la consultora toda la información y
altecedentes que requiera y que sean necesarios para la adecuada Asistencia Técnica de la consultora a la
a:;ociación gremial, en el marco del Proyecto denominado "Desarrolio de un modelo de gestión asociativa para
p3queñas productoras campesinas de la región del Bio Bio",

En caso de dudas en cuanto a la forma y oportunidad de esta entrega de información debe seguir las
ir,strucciones que al respecto le formulara su mandante, esto es, la A.G. beneficiaria.-



SE:PTIMO: Será obligación del gerente, no divulgar ninguno de los antecedentes que pueda obtener de la
asociación gremial con motivo de la ejecución de la p¡esente prestación d- serliicics, ni difundir ning' n hechó
ocircunstancia de ios que tome conocimiento que puedan afectar ios intereses de esta.

OGTAVO: Para todos io efectos legales derivados del presente convenio las partes fijan como domiciiio la
ciudad de Concepción, prorrogando desde ya la competencia para ante sus tribunales de acuerdo a las reglas
si!luientes.

NOVENO: En caso de cualquier dificultad ya sea en la interpretación, aplicación o ejecución del presente
ccntrato, las partes designan en calidad de árbitro arbitrador al abogado Pablo Ortega Manosalva, para que en
el ejercicio de su cargo resuelva cualquier dificultad que se formule sin forma de juicio, en única instancia y sin
ul:erior recurso.

Previa lectura las partes firman el presente convenio en 3ejemplares del mismo tenor y fecha.

ERNA UGARTE ROMERO
pp. ECOPRIN Asociados Ltda.



MANDATO ESPECIAL

"Coordinadora Provincial de Mujeres Productoras Rurales, Artesanas e Indígenas de Ñuble

Asociación Gremial"

·A·
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En Chillan, ante mí comparece el Directorio de la

"Coordinadora Provincial de Mujeres Productoras Rurales, Artesanas e Indígenas de Ñuble

Asociación Gremial" Número de Registro ante el Ministerio de Economía - 8, compuesto por:

a) Presidente:
b) Vice-Presidente:
e) Secretario:
d) Tesorero:
e) Director:
f) Director:

Eloisa del Carmen Rivas Aguila, RUT 4,934.373-6
Elcira Esperanza Singer Ortiz, RUT 5.589.056-7
Rebeca Isabel Ortiz Ortiz, RUT 7.147.809-2
Teresa Josefina Gazmuri Vargas, RUT 6.335.595-K
Francisca A Ibañez Stuardo, RUT 12.375.362-3
María Magdalena Durán Merino, RUT 10.173.262-2

(agregar estado civil, domicilio y oficio de cada una de ellas),

Las comparecientes chilenos, mayores de edad, quienes me acreditaron sus identidades personales

con las cédula anotadas, yexponen:

PRIMERO: Que, en virtud de este acto e instrumento, vienen en conferir mandato especial tan

amplio como en derecho corresponda, a doña Patricia Violeta Paredes Parra, comerciante,

casada, cédula nacional de identidad y rol único tributario número 5.977.907-9 domiciliada en Villa

Los Maitenes, pasaje uno, número 657, Chillán para que anteponiendo su firma a la razón social en

las condiciones que se señalan más adelante, represente a la Asociación Gremial en su calidad de

Gerente con las siguientes atribuciones:

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



Uno) Celebrar en conjunto con el Presidente (¿Tesorero?) del Directorio de la Asociación Gremial

con bancos o instituciones de crédito, contratos de prestamos, mutuos, depósitos, cuentas

corrientes bancarias y mercantiles, de depósitos y de créditos, girar y sobregirar en estas cuentas;

girar, cobrar y depositar, endosar, revalidar, protestar, cancelar cheques y prorrogarlos; retirar

talonarios de cheques o cheques sueltos, autorizar traspasos entre cuentas corrientes; autorizar

cargos en cuentas corrientes; dar órdenes de no pago; pedir, reconocer o impugnar saldos en

cuenta corriente; Abrir y cerrar cuentas de ahorro, y girar en ellas; lo anterior tanto en moneda

nacional como extranjera. Girar aceptar, reaceptar, suscribir, e

ndosar en cobranza, en garantia, descuento y en cualquier otra forma traslaticia de dominio y con o

sin restricciones, avalar, descontar, prorrogar y protestar letras de cambio, libranzas o pagarés,

vales y cualesquiera otros documentos bancarios o mercantiles nominativos, a la orden o al

portador; solicitar y obtener avance contra aceptación, préstamos con letras y toda otra clase de

préstamos bancarios; invertir los fondos sociales, comprar y vender acciones; endosar documentos

de embarque, retirar valores en custodia o en garantía;.

Dos) comprar, vender, permutar y, en general, transferir a cualquier título, toda clase de

establecimientos, negocios, marcas, patentes, derechos y privilegios sobre productos o materias

primas; comprar, vender, permutar y, en general, transferir a cualquier título toda clase de bienes

muebles.

Tres) Con acuerdo del Directorio podrá constituir hipotecas, prendas de todas clases u otra

caución sobre los bienes de la asociación, inclusive con cláusula de garantía general, todo ello para

responder de deudas de la asociación; por si sola podrá limitar o alzar dichas cauciones; con

acuerdo del Presidente del Directorio podrá constituir y aceptar servidumbres de todo tipo y otros

gravámenes.

Cuatro) En general, celebrar todo tipo de contratos sobre toda clase de bienes del giro de la

asociación, ya sea dar y recibir cosas en comodato; celebrar contratos de mutuo, de comisión, de

deposito; de transporte; de seguro; celebrar contratos de obra y de servicio; celebrar contratos de

suministro, distribución yaprovisionamiento; celebrar contratos de agencia de negocios ycorretajes.



Quinto) Con acuerdo del Directorio podrá ceder derechos, renunciar acciones, comprar y vender

acciones, bonos y demás valores mobiliarios; pudiendo convenir en cláusulas de su esencia,

naturaleza o meramente accidentales. Aclarar, rectificar, ratificar los contratos que haya otorgado;

modificarlos, renegociarlos en todos sus aspectos. Novar las obligaciones derivados de ella;

extinguir obligaciones por todos los medios que autoriza la ley, esto es, pago, novación, remisión,

compensación y otros; ejercitar las acciones legales para obtener el cumplimiento y/o resolución

de los actos y contratos, como asimismo su nulidad, en todos los casos con indemnización de

perjuicios, cobro de cláusulas penales, intereses y reajustes en su caso.

Seis) Representar a la asociación ante Impuestos Internos, Tesorería, Correos, Cajas de Previsión,

AFP, ISAPRES, Inspección del Trabajo y toda otra instituciones fiscales, semifiscales, servícios

públicos o empresas del Estado, en especial INDAP, FOSIS, SERNAM, SERCOTEC Municipios y

Banco del Estado.

Siete) Formular declaraciones juradas o no a nombre de la asociación.

Ocho) celebrar contratos de trabajo, individuales y colectivos; suspenderlos, desahuciarlos. Y, en

general, ponerles término en cualquier otra forma legal.

Nueve) Con acuerdo del Directorio podrá contratar boletas de garantía, arrendar cajas de

seguridad; dejar documentos en custodia y retirarlos.

Diez) Solicitar Rol Único Tributario de esta asociación, presentar solicitudes de iniciación de

actividades.

Once) Hacer timbrar boletas, facturas y otros documentos y emitirlas. Doce) Retirar todo tipo de

correspondencia y en general, todo tipo de documentos, bienes yespecies valoradas, cualquiera sea

su naturaleza. Trece) En el orden judicial: tendrán todas las facultades que enumere el articulo

séptimo del Código de Procedimiento Civil en sus dos incisos, los que se dan por expresamente

reproducidas, con declaración de que la facultad de transigir comprende también!a transacción

extrajudicial. Catorce) actuar como demandante o demandado, todo ello ante cualquier tribunal.

Tramitar toda clase de gestiones judiciales no contenciosas. Quince) Realizar todas las operaciones

del denominado mercado de capitales, en especial adquirir documentos de carteras, bonos y otros



papeles, venderías, etcétera, convenir en pactos áe retroventa; hacer inversiones en fondos mutuos,

y reurarlas

n:er'I'~ól'~\ Re+:·",r "'~~'-'~: v ;::;n+l,"",r:eu1"...t¡:,,: \1 p....ru·· :.p; .... '""' 'ici+'-!c·(wf.es.u-l ":Y.J~}~'" UIUIL=U.......... _¡ __.... "'.1 .......",0 _ 0_ t,...:!

Diecisiete) Con acuerdo del Directorio representar a !a asociación, en toda otra sociedad, sea o no

anónima, con todas las facultades que la ley y los estatutos confieren a este tipo de socios.

Dieciocho} Solicitar todo tipo de concesiones.

Diecinueve} Inscribir a nombre de la asociación, todo tipo de marCélS, patentes y procesos

productivos y nombres comerciales; yejercer a su respecto todas las facultades pertinentes.

SEGUNDO: Se faculta al mandatario para que, en el desempeño de su cometido practique cuantas

diligencias sean necesarias y, en general, para que en representación de los mandantes realice toda

clase de actos y contratos en beneficio de la Asociación Gremial, inclusive para que se constituya

agente oficioso si lo estimare necesario en el cumplimiento de sus instrucciones.

TERCERO: El presente mandato caducará de pleno derecho el treinta y uno de octubre del año dos

mil uno.

.- DOY FE.



Ecoprin Asoc. Ltda. _

Detección de oportunidad de negocio

Recepción soijcitud de compra

Revisión Base de Datos Proveedores

An"li7" ""Iili"r! nmr.in vnlllmAn

n..finA ~nnt::o"'M mn "~nr.illr!2." nivAI r10 An~ nAonr.in.

Establece condiciones con oroveedoms

Archivo de clientes
Ejecuta mcolección y entrega al cliente

Archivo de proveedores

I=in



FORMATO FICHA PROVEEDORES ITERCEROS)

1. Datos de Identificación

Nombre:

Dirección:

Telefono:

Giro:

R.U,T,;

2. Ejecutivos

Dueño o Gerente General:

Encargado de Ventas:

3. Artículo que se Vende

4. Ultima visita realizada

Fecha:

Resultado:

5. Próxima Visita:

6. Observaciones:



1. Datos de Identificación

Nombre:

Dirección:

Telefono:

Giro:

RU,T,;

2. Ejecutivos

Dueño o Gerente General:

Encargado de Compras:

3. Articulas que Compra

4. Ultima visista realizada

Fecha:

Resultado:

5. Proxima Visita:

6. Observaciones:

FORMATO FICHA CLIENTES



REGISTRO DE COMPRAS

~"'TICUlOS PRECIO $ VALOR $ TOTAL CANCELADO
UNITARIO COMPRA-

CHA CANTIDAD DCTALl!: SI NO

....



REGISTRO DE VENTAS

ARTICULaS NOMBRE PRECIO PAGO CANCELADO VALOR
FECHA CANTIDAD DETALLE CLIENTE COSTO $ SI I NO VENTA $



formato tipo MODELO DE GESTlON Mujeres Peq1ueño F'rodue:toras Rlegión del Bío-Bío

1. Ba:se de Oatos ProveedoralS Asociadas

Fecha( _

N° NOtnbre .. .Rut Oirncclónl ·Teléfono . Tipo de IDescripcl6n
. Proveedor - . Producto Producto--'-~

-

-

N° ._ frecll8ncia . Cantidad '" Precio
1----11---'.=E;::rÍ:::.tr8Q·.::.;·Iil.::·ia~··._.;_.'_-+'_.... _.,_..._.. '_'_'+- Unitario (S.) .

Valor
Totéd ($)

Fectla
;. de Pago

Forma
. dePaao

I-~--------+---+-------+-----+-------~~--------+--_._----



Registro Compras (Unidad Operativa Comercial)

. Nombre

Prove8dor
",:..

Sltuacl46n de pago
cantidad Precio .. . To." . c.ncelada Pendiena

Costo .$) ($)

Precio
Venta ($)

Unitario

..·Preclo
. ,. -" .. '-..
Vellta,$
'·Total

I---+---------.---~-----.--.--:.----~--_+_,---_+---__+---_+---_+_------t----



Cll>ntrol Clientes

Fecha -Nombre O'"~ _~, ~ut- Dirección Te.Mono Sector Giro N° Detalle Debe Haber -- Saldós:
Clionte Comprohante (Pagos) (Deudas) .. 7.~$+~~:

-- -

-



Formato Tipo MODELO DE GESTION Mujeres Pequeño Productoras Región del Bío-Bío

1. Control de Inventario (Unidad Operativa Comercial)

Toma de Inventario fecha: __

Productos en Existencias
Detalle Guia de Despacho 'l/o Factura -

Descripción Proveedor N° Orden Fecha N° Gura" N° Factura Cantidad Valor Total
de Compra Compra . Despacho Unitario ($)

--

=Total - -

TotalValor
Unitario ($1". .... ~ .. ,- -.. '

Productos en Tránsito
~~~~~--:o-~~-------'-----.......

_---....--.....---__- ---iDetalle Guia.de Despacho y/o Factura -
Descripción Proveedor ~N;.;.o~O~rd~en;.;.......__~F.edla:;.~:....-.-I N° Guía -. W Factura .. Cantidad

deCómpra ·CI)mpra .. -Despacho



CATRASTRO DE OFERTA ASOCIADOS

Organización N° Rubros en Volumen de Volumen de Disponibilidad Observaciones

Socias que están producción estimada ! oferta estimada Mensual
I
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TEMARIO

.. ~,Jivelación expectativas

• Car lcterfsticas del Trabajo independiente

• M!:ndo Público y Mundo Privado

o) Areas de la Microempresa: Identificación de Tareas

• Análisis FODA: Fortalezas, debilidades y metas

• Comunicación

• Eiaboración dt:- Objetivos



MIS DATOS PERSONALES...
-------~__~

Anota aquí tus datos personales

Nombre-------------------------

Dirección--

Provincia--

Fon0 _



Propósitos del Taller

Lo que buscamos a t. JVf.) de los COY.' .3nidos del
manual y los ejercicios de este taller es que cada
participante logre relacionar directamente su actuar
en el uso de la información interna que genera su
taller con el desarrollo y logro de metas. Desde esta
perspectiva, es posible adquirir una v;sión distinta
que pueda contribuir (-: crecimiento y :onsolidación
de su C''''ganización productiva y así, a: de:;arrollo de
este s.;ct(lr de la economía del país.

Este Mm,ual - Cartilla, contiene los iineamientos
generales de los contenidos que tratarerr,')s en este
taller, pero además incluimos un espacio Importante
para quP.. usted registre sus reflexiones, trabajos y
descubr¡' ,ientos.

Existe, a nuestro JUICiO, un enorme potencial
emprendedor en ustedes y en la medIda en que lo
reconozcan, será posible desarrollarlo. ----

Mis Expectativas

¿Qué eS¡Jero de este taller aprender etl es I e Taller?

¿Qué espero del 'nodo de aprender?

¿Qué espero de las demás participantes?

¿Qué espe:'o de las facilitadoras de este taller?



CARACTERISTICAS DEL TRABAJO INDEPENDIENTE

~.. 1 ¿Qué es una Empresa?

La palabra Empresa viene
de la palabra

Emp~·',:"\der.oo
o y Emprender quiere decir~ comenzar y desarrollar

un pk.n que requiere mucha dedicación y mucho

esf 'erzo.

Por ejemplo: El descubrimiento de América fue una gran
empresa porque (oión comenzó y "'¡~sarrolló un plan que

requirió mucho esfuerzo y mucha dedicación.

1 .2 ¿Qué es una Empresa económica?

Un grupo de personas que organizan

recursos par'l lograr una rr.eta.

Es una combintJción de recurs·')s .;ue

se organizctn en una serie de
Actividades...

l'

Meta, que en este caso esta muy
relacionada ha ser rentable o obtener

utilidades.

oo. para lograr unos resultados los cuales
dependen de le satisfacción de los clientes.



CARACTERI5TICA5 DEL TRABAJO INDEPENDIENTE

~.1 ¿Qué es una Empresa?

La palabra Empresa viene

de la palabra

Emp~·'_1der...
o y Emprender quiere decir' comenzar y desarrollar

un plen que requiere mucha dedicación y mucho

esf 'erzo.

Por ejemplo: El descubrimiento dE: América fue una gran
empresa porque (alón comenzó y ..j"sarrolló un plan que

requirió mucho esfuerzo y mucha dedicación.

1 .2 ¿Qué es una Empresa f:conómica?

Un grupo de personas que organizan

recursos parlJ lograr una rr.eta.

Es una combinlJción de recurs·')s .;ue

se organizcln en una serie de
Actividades...

,-

Meta, que en este caso esta muy

relacionada ha ser rentable o obtener

uti lidades.

... para lograr unos resultados los cuales

dependen de le satisfacción de los clientes.



1 .3 ¿Cuales son los recursos ae la t:mp,.e~(J!

Los Recursos
Humanos

Los Recursos
Financieros

Los Recursos
Técnicos

Otros Recursos

Las personas que trabajan en ella y que buscan su
desarrollo.

El dinero

Los ahorros

EL crédito

¡,os conocimic.ntos técnicos

La Maquinari:,

Los equipos

Materias Primas, materiales, l7lercancías.
El local

Vehículos
Muebles y enseres
Todos los dpmás recursos (Teléfono)

1 .4 Tipo de Empresas
Empresas Productoras

Transforman la Nlai eria Prima en el
producto que venden. Ej. : Fábrica

de Calzado, Ropa, Panaderías, etc.

Empresas Comerciales

Compran,! venden mercar!CÍo
lista para el consumo Ej.

Ferreterías, Tiendas,

Almacenes, etc.

Empresas de Servicios

Vende labores especializadas.
Ej. : 1 :.1lleres de mel-:1nica,

peluquerías,; transpori e, etc.



FEMINIZACION DEL TRABAJO

I~ _Por tamaño de 1(1 empresa
----------

_] l. Por áre.a de la producc:6n_o J

--------

o hro.n Empresa .--------1.... 14.7'Yo

o Microempresa

o Pequeña

Empresa

[ Mediana

Empresa

---------...~ 24'Yo

--------.~ 20.3'Yo

--------1~ 17.4'Yo

o Agrícola ... 9.9'Yo....

o Industrial ... 16.7%....

o Cot-,Iercio ... 17.9'Yo....

Trur,sporte --v 17.1%o
- 0- -

o Financieras ... 24.2%....
...

o Servic¡~s
.... 48 'Yo

---- _.

~Qué produce c:tá situación?

----- -- - --- ------------

¿Qué podemos hacer para enfrentarla?

¡'



At<tAS FUNCIONALES DE UNA MICROEMPRESA

Estas actividades se punc!en clasificor . ,1 cuatro área: ;-üncionales que furman la

estructura de la Empresa.

Producción

Se ocupa de crear y
obtener el bien o servicio,

en forma eficiente.

Producción
Adquisición de materia ')rin;o,

fabricación, asesoría productiva,
Control de Calidad, estudiar

impacto ambiental, no
contaminar, abastecimiento,

aprovechar excedente~,
inventarios de maquinas y

productos, higiene, manejo y
transpode, tener técnicos, meo.r

capacidad de producción,
Mantenimientos de Maquin. '>,

Mano de obra calificada,
inventario de proveedores,

ciseña de productos,

Comercial

Se ocupa de la relación

optima entre los productos
y las nece~idades de los

ciientes

,.- ..

~M
Comercial

Cálculo de futuras ventas,
cumplir con contratos y

compromisos, tener buena
preser, I ación" estudiar el

mercado, hacer contactos, hacer
publicidad y promoción, tener

infraestructura de ventas, harer
la distribución, gestionar ventas,
estudiar competencia, planeacién

de estrategias comerciales,
evaluación postventa.

Personal

Se ocupa del manejo y
desarr·1110 de los

colaborador¿s y ayudantes.

Personal
Capacitar, organizar el trabajo,

tener personal responsable,
prevenir accidentes, previsión,

higiene, d: ::triouir tareas y
responsabi lidad~s, tener

incentivos y mvtivar, selección,
contratar y asc~:lder, reglas y

procedimientos de trabajo,
Manejo de CO:~IJnicaciones,

planeación ~I ·lirección.

Finanzas

Se ocupa de !a optima

relación entre las fuentes)
los usos de los dineros.

Finanzas
Administrar el capital, cálculo de

adquisiciones, proyección de
ganancias, hacer control de

ingresos y egresos, registrar las
deudas, gestionar préstamos,

llevar balances y estados
financieros, Pagar ilT,¡.:.uestos,
aprovechar franr¡uici'1S, fijar
remuneraciones e in,entivos,

gestionar convenios, Captar
capitales, atraer socios, elaborar
presupuestos, cobro de cuentas
por cobrar, análisis de costos,
relaciones publicas con bancos.



APLICACION DE ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS A SU TALLER O NEGOCie

1. Descripción del Objetivo: 2. Descripción del Objetivo:

11.2 Plazo de Logro :

2.4 Factor E:xt~rno (Condicio::8S de Cumplimient

1.1 Forma de Medición: l .2.1 Forma de Medición:-----------1 I

I

12.2 Plazo deLo_9_r_o_: _

¡-1_.3_¿C_óm__o_lo_v_e_r_ifi_c_ar_e_?_: ~ 2.3 ¿Cómo lo Verificare? :

!

11.4 Facto' E'.terno (Condiciones de Cumplimiento): 1

1
I ------ ---------
I



A continuación te presentamos en la primera parte, una breveve Conflicto de Objetivos
historia de cómo una persona luego, reacciona frente 01101 Hoy ya es viernes y todo el mundo está relajado. Podría mejor ir a
cumplitnier-;~''''' de un objetivn y en una seg~:-da parte, cómo Se ver una buena película y no ir al tuller. Hace semanas que no log' J

aplica uno clave MAREA hacerme de un hueco.

PRIMERA PARTE
Objetivo
Llegar a la Hora al taller d~ CEPo

Factores 'mprevisibles
¡Puchos I Y'1 s~n las seis. N" me di ni cuenta como pasó el tien.po.

Motivaci~f1

¡Lo que trf!"ajaremos hoy se ve interesante p"~a mi!

Prioridades
Pero tengo que cumplir el compromiso ¡Claro que no es todos los
días! y además no pude alcanzar ni siquiera a tomar una tacita de
té.

Información adicional
iPuf, ilegué al paradero! ¿Pero tanta cantidad de gente?

Factores imprevisibles
¡Por supue.;to, si están arreglanrlo la calle! "fenía que tocarme a
mí.

Alternath¡as
Podría tomu.f· ~n colectivo....L-hí viene uno. OOo(;~o ... Claro llega
este patudo primero. Y los colectivos van lleno:>...

Recursos
¡Por la chit(ll La plata no me alcanza para ir y volver.

Prioridades
iNooo! Cueste lo que cueste, voy al taller aunque tenga que
caminar.

SEGUNDA PARTE:
Objetivo
Llegar al tallr-.p a las 19:00 horas, tomar el bus a las 18:30 Hrs. En
calle Santa Sobi'1o.

Medible La llegada al taller es el resultado meci:ble y
se puede, por lo tanto, verificar y planificar.

Alcanzable El trayecto en bus entre el parader'o, por lo
General es de 20 mino Y caminnnd0 al taller son :1 mInutos.

Realista El tránsito a esta hora es normal.
Las caracterís+icas técnica~ de los buses y las normas del

tránsito vigente permiten recorrer la distanCia el) el tiempo

Específico El vbjetivo es claro y ,:;,tendible para tc'-ceros en su
formulación

Acotado El logro de los objei ::>s está·definido en el
Tiempo.



E5TAB!.ECIMIEl\/TO DE
M)'-NIOBJETIVOS

Constantemente nos estamos fijando objetivos o metas

sobre las cuales nos movilizamos en su logro. Sin embargo,

a veces no las alcanzamos y rápidamente nos consolamos

echándole la culpa a factores externos fuera de nuestro

control, pero ¿será s, ~mpre así?

La siguiente fábula nos puede señaldr algo sobre este

tema:

"Cierta zorral muerta casi de hambrel vio co/gof1dú de

una parrcl un(1S hermosas uvas rosadas.

/Gran banquete se hubiera doao /0 bribona.!

Pero no pudiendo alcanzar/al dijo:

- /Puah están verdes! /Las deje para los peones!

¿Qué mejor podía hacer que desdeñar/as?

''La Zorra y/as Uvas I1 de Scmaniego

\

Medible

P-~olista



"COMUNICACION

Comunicarse eS una necesidad básica del ser humano, tan básica como comer o dormir. Necesitamos relacionarnos con otros.

Hay dos cosas que debemos saber en relación a la comunicación:

1. Es imposible no comunicar.
Siempre estamos comunicá¡~donos, expresándonos con nuestro

cuerpo. Los gestos que hacet'i1os, la posición de nuestro cuerpo,
la expresi0rl del cuerpo, la expresión del rostro, los movimiento.>

corporales, la distancia a la que estamos del otro, el tono de voz, I
etc.

I . ._!

2. Existen dos formas de comunicación.

Podemos comunicarnos a través de las palabras, lo que se
llama comunicación verbal, o a través de tod J nuestro

cuerpo, lo que se llama comunicoción no verbal.

L··· -.
--- --------

, ,
¿QUE FACIUTA y QUE DIFICULTA LA COMUNICACION?

___L_O_·--'Q'-L_'_E_F_A_CI_LI_T_A -+- ~O QUE DIFICULT_A -i

• Ser congruente entr~ lo que se dice y como se dice. Contradicción entre lo que se dice y lo corporal (9l~StOS,

(gestos, I~ngu~je no verbal)~. ..... I~nguaj~no verbal).
• Sab~r escuchar. • No saber esc:.Jchar .

... ..~ ., .

·f?n;Pr.~tl9~~'1.I<:ltro. • Ser~~r~~~a; idea Fij(]~. . _
• .. Re~p~!(]r Cl!~!~o._. (, [)~~~(]Iifi~ar.

• Ser clara • Acumular rabia.
• ~ • __••••• _ •• ••_. _ _ ._ ."_•• "' •• • ••••••• _ •••••• ~ •• _. _. o••

• ... -?_~~p!:~j~i~i~~u. . __...__ .....
__-,--&_ ,,~o darse tiemF~_L-.,_r_a_c_o_n_ve_r_s_a_r_. ---'



¿Cuál de estas características siento que
tengo más desarrolladas?

¿Cuáles son mis comentarios con respecto a
las capacidades emprendedoras?

---------------------

._--------

._--------------- - --



grandes
entrega,

B..ísqueda de Ir., Jrrr.ación :
, Personalmente procura información sobre clientes,

proveedores y/o la competencia.
, Personalmente investiga cómo fabricar un producto

o proporcionar un servicio.

, Consulta a expertos técnico" y comerciales.

Fijar Me·: as :
, Fija metas y objetivos nue tienen Si~~~~!flcado

personal y que conllevan un re~o.

, Tiene visión clara y específica a largo plazo. Fija
objetivos realistas, alcanzables y medibles a corto,
mediano y largo plazo.

Planificación :
, Planifica ~istemáticamente dividiendo

tareas en sub ,'areas con tiempos de
seguimientos establecidos ~"'ev;¡Jmente.

, ConstantemiZnte revisa sus p¡"nes para tc..nar en
cuenta resul~ ~dos obtenid~.) y circunsto.ncias
cambiantes.

, Mantiene re0;stros financier'u$ y los empleü. en la
toma de decisiones.

Persuasión y el~l>oración de redes de apoyo.
, Se vale de estrategias deliberadas para influenciar

y persuadir a otros.
, Usa a personas claves como agentes para alcanzar

objetivos propios.
, Desarrolla y mantiene una red de contact(o~ de

ne.gocios.

Auto confianza e Independencia.
, Busca autonomía de las reglas y el control de otros.
, Atribuye a si misma las causas de sus éxitos y sus

fracasos.
, Fxpresa confianza en su prnpia habilidad de

.ermlnar un·~ túi1 ea difícil o hGcerle frente a 'Jn
desafío.



,,-

CAtCr1CTERISTICAS
EMPRENDEDORAS PERSONALES -

CEP
Existe un conjunto de características presentes en las
personas que obtienen buenos resultados como
empresarias. Un estudio realizadú durante cinco '1ños,
en tres continentes distint0s, determinó diez
características r.se~ciales.

Estas caracterís 1 ocas Emprendeo:Jras Personalf·-, son
las siguientes:

Búsqueda de oportunidades e Iniciativas
r Actúa antps de que se lo pidan o antes de ser

forzada por las circunstancia:;.
- Actúa para extender el servicio hacia nuevas áreas,

productos o servicios.
r Se aprovecha de oportunidades poco usuales para

lanzar un ne~~ocio, obtener financiamiento, E.quiro,
terreno, asistencia, etc...

Corre,. Riesgos Cale; ¡lados:
, Calcula ricsg.~s deliberadamente y evalúa

alternativas.
r Toma acción p~ra reducir los riesgos o controlar los

resultados.

r Se coloca en situaciones que conllevan un reto o
riesgo moderadc

Exigencia d~ Calidad y Eficiencia
Se esmera por hacer las cosas mejor, más rápido y más
barato.
r Toma acción para garantizar que se cumplan o se

excedan normas de excelencia.
r Desarrolla o utili7u procedimientos para

cerciorarse que el trabajo se terfi,ine o que llene
los requisitos establecidos.

Persistencia
; Toma acción frente a un gran desafío.
~ Toma acciones repetidas o cambia de estrategia

para hacerle frente a un reto o para superar
obstáculos.

, Se responsabilizo ¡.>ersonalmentt... por hacer tojo le
necesario para alcanzar sus metas y objetivos.

Cumplimiento :
, Se esmera en forma extraordinaria para termi,'¡ar

un trabajo llegando inclusive a sacrificios
personales.

r Col·-l::>ora con sus trabajadoras(e..-) u ocupa su IU!::iur

si 2S necesario pera terrl}-inar un trabajo.

r Se esmera por mantener satisfechos a sus clientes
y valora la relación a largo plazo ;:>or encima de las
ganancias a corto plazo.



~ ,:CL;áies son mis mdü'>Lersonales a C0,'to plazo?

I

------------,
i,

METAS

¿Cuáles son mis metaS en el taller a corto Plazo? I

¿Cuales son mis reflexiones de los ejercicios que h~mos realizado hasta aquí?

"
f--------------------------------------

-------------------------------------



FORTALEZAS

Son Gquellos factore:, internos de la mic roempresa, que le

generan a ella efectos potenciales y les abre posibilidades

positivas. Estos son recursos, habilidades, capacidades

relevantes que, según su criterio, usted tiene en su actividad

y puede desarrollar o cuidar paro aprovechar las

oportunidades y atenuar el impacto de las amenazas. Las

fortalezas se usan y siempre pueden ir perfeccionándose.

FORTALEZAS

p

O

S
1
T
1
V
A

S

DEBILIDADES
Son aquellos factores internos de la microempreso,.
que tienen para ella efectos potenclc ::s negativos.:
Son aquellas deficiencias que se observan en los
componentes de la organización y son de
responsabilidad de aquellos que laboran en ella.;
Estas pueden limitar la capacidad de las personas r
el actuar, por lo tanto deben ser superadas o
min i'i1izadas.

DEBILIDADES

¡/~-l

(~~
-~ Anota aquí tus Fortalezas

I
i

Anota aquí tus debilidades I
-~



Ejercicio para trabajar en grupos

Hagamos una descripción de las tareas que reolizc~mos dentro de nuestra actividad y agrupémoslas de aCUf do al esquemu de jas áreas de

una microempresa y veamos quienes son las personas responsables de que esas tareas se ejecuten

1----------------------------

----- ------- -

----------------------------------

1---------------------- -------- -

~--------------------

--------------





SEXO

TALLER: GENERO

GENERO

1
HOMBRE MUJER

'---v- /
INAMOVIBLE

NATURAL

FEMENINO MASCULINO

\.. i
--~-~y,...-,._---_..

MODIFICABLE
CULTURAL

r DISCRIMINACrON
r SUBORDINACION

r DESVENTAJAS

);- MENOS

OPORTUNIDADES
PARA LAS MUJERES



t EN LA NIÑA
~ SE REFUERZA

SERVICIO

RECATO

OBEDIENCIA

SENCILLEZ

LO DOMESTICO
TERNURA

BELLEZA FISICA
PASIVIDAD

VIRGINIDAD

[~,,~f: :.";
.~ :: ~

~("';~ •.r .~,
'~ ~ i.' ! \, /'

",: ,J" " .• '

. "" .~

MADRE
ESPOSA
DUEÑA DE CASA

~ • , TI

EN EL NIÑO
SE REFUERZA

VIRILIDAD

PODER

COMPETENCIA

AUTORIDAD

AGRESIVIDAD

RACIONALIDAD
RIESGO

VALENTIA

ACTIVIDAD

TRABAJO
DINERO
EXITo



CONSECUENCIAS DE
UNA SOCIEDAD

MACHISTA

HOMBRES

,. REPRESION DE AFECTOS Y
EMOCIONES

,. SOBREEXIGENCIA DE SU
ROL DE PROVEEDOR

,. DIFICULT ADES EN LA
RELACION DE PAREJA

,. MARGINACION DE LAS
GRATIFICACIONES DE LA
PATERNIDAD

,. DETERIORO DE LA SALUD
FISICA y MENTAL

MUJERES

,. SOBRECARGA DEL
TRABAJO DOMESTICO

,. SOBRECARGA EN EL ROL
DE MADRE

,. DEPENDEt-JC!A
VULNERABLE AL ABUSO

,. BAJA AUT'JESTIMA E
INSEGURIDAD

,. AISLAMIENTO SOCIAL



ALGUNAS IDEAS PARA UNA INTERVENCION

NO se x 1 STA DE LOS PROGRAM(~~-~.:i ~>C]C 1 {)LES

ur", C¡I~UPO

DE. LDS
sor"-l PARTE
T D D el ~:::; L CJ S

¡= o l3 f~~ E Z {-'1

S U B E~ IV¡ F:> L F {-)¡ D D S ..

ED?-iD" f'

LJI~B(~NO~; V

NO SOl'\.]
DENTRD

QUE
DE

DE

LAS MUJERES
VULr'JERABLE
POBRES r SINO
CONST I TUYE:::NTE
GRUPOS
(DESEMI=LEADOS :-
JOVENES. 3ERA.
INDIGENTES. POBRES
F..¿URALES)

1 _ -

GENERO N
MAS DE

ES UN{-)
LA POBREZA

Vf-'tF< 1 {--)ELE

DIMENSION INTEGRANTE E INTEGRAL DE
TODAS LAS VARIABLES DE LA POBREZA

L.AS MUJERES SON UN SUJETD
AUTONOMO CON NECESIDADES Y
PROBLEMAS PROPIOS NO SOLO
IV! E o 1 A o O R A S E N T R E L_ (~..) PO LIT 1 CA
~.-; O C 1 A 1_ Y EL. G R U F> r:::J F A rVI T 1_ 1 {.::.¡ I~ _

LOS PROYECTOS CON ENFOQUE DE
GENERO:- DEBEN TENER COMO
PROPOSITO LA IGUALDAD DE
DERECHOS Y OPORTUNIDADES Y LA
CONCEPCION DE RESPONSABILIDADES
COMPARTIDAS.



4.-

5.-

5.-

7.-

EVITAR REPRODUCIR EN LAS
CAPACITACIONES LA PERPETUACION
DE LOS ROLES ESTEREOTIPADOS p

QUE REFUERZAN LOS PATRONES DE
DIVISION SEXUAL DEL TRABAJO.

IDEAS p MECANISMOS V CRITERIOS
QUE ASEGUREN A LAS MUJERES EL
IGUAL ACCESO V EL IGUAL
RESULTADO A CADA PROGRAMA.

CONSIDERAR LA VARIABLE
HETEREOGENIDAD DE LAS MUJERES v

PUES LAS DESIGUALDADES DE
GENERO SE MANIFIESTAN EN FORMA
DISTINTA EN MUJERES DE UNA
MISMA CONDICION ECONOMICA
CEDAD p ACTIVIDAD).

EL CUIDADO DE HIJOS E HIJAS
DURANTE V DESPUES DEL PROGRAMA.

B.- PARTICIPACION DE MUJERES
AREAS U OCUPACIONES
TRADICIONALES.

EN
NO

9.-

10.-

QUE LA ENTREGA DE FDRMACIDN
FAVOREZCA EL DESARROLLO DE LA
AUTONOMIA DE LAS MUJERES.

EVITAR SESGOS DISCRIMINATORIOS
EN EL ACCESO CREQUISITOS p

APARIENCIA FISICA p SIN
HIJOS/AS p TRABAJOS NO ADECUADOS
PARA MUJERES.



TALLER: DESARROLLO RURAL

• Desarrollo Rural

l. Crecimiento Económico
2. Desarrollo Social
3. Compromiso Ambiental

1. Crecimiento Económico

Desarrollo

*Económico

,r

Crecimiento
Económico

,r

Equilibrio entre actividad
exportadora y activada de carácter

endógeno (fortalecer y crear
industrial)

2. Desarrollo Social implica

Crecimiento
Económico

La explotación recursos
naturales

q Considerar una buena opción para las personas

q Buscar la equidad

3. Compromiso Ambiental

q Concepción de Planeta
q Conservación de recursos naturales y espacios
q Evitar la contaminación



• Conceptos básicos para la Introducirnos al Desarrollo Rural con
Perspectiva de Género

1. Descentralización
2. Desarrollo sustentable con equidad
3. La autonomía (es un proceso humano y político que contiene una visión

estratégica de futuro).
4. La participación
5. Con género

Desarrollo Rural atendiendo a:

q Desarrollo económico (productivo)
q Desarrollo social (Equidad y Género)
q Conservación ambiental





PREPARANDONOS PARA HACER
EL PLAN ESTRATEGICO

• FIA
• Ecoprín Asoc. Ltda.



LA PLANIFICACION ESTRATEGICA COMO
H'ERRAMI'ENTA DE APOYO

v PLANIFICACION
Sistema social abierto

Actividad que realizan personas
Determinar metas y objetivos
Eva1uacíón de fines y medios

v ESTRATEGIA
Metodología de análisis y proyección de una

. . ,
organl zaclon.

Busca saber qué hacer y cómo hacerlo mejor



• PROCESO DE PLANIFICACION
ESTRATEGICA

Las etapas que considera son:

A. Definir la MISION DE LA
COORDINADORA en términos de:

Su grupo objetivo
Los productos/servicios que entregará.
Como se diferenciará en el mercado/entorno.
Cuales serán sus características específicas.
Que espera 10grar y 10 forma de Hegar a e11o.



Lámina 2
,

POR QUE ES NECESARIO CONTAR CON UN PLAN DE,
DESARROLLO ESTRATE6ICO PARA EL DESARROLLO DEL

PROYECTO?

• Porque en el modelo económico actual, las oportunidades
competitivas de las empresas u organizacíones que realizan
negocios} se vinculan directamente con el desarrollo que éstas
10gren en su interior.

• Porque la actividad económica sustentable, es fuente de ingresos
y trabajo estab1e para las agrícuJtoras asociadas. sus famJ1ias y
la comunidad en que se insertan.

• Porque las oportunidades de desarrollo de las productoras tienen
directa re1acíón con Jas oportunidades generadas a través de Jas
organizaciones provinciales.

• Porque corresponde a la coordinadora, planificar su desarrollo
artícu1ando en función de éste, los instrumentos y recursos
públicos y privados} territoriales y sectoriales disponibles.



Lámina 3

ELEMENTOS PARA LA FORMULACION DEL PLAN

El plan estratégico debe dar respuesta principalmente en la dimensión
económica de las coordinadoras a las siguientes interrogantes:

• Qué queremos ser como coordinadora provincial/regional?

OBJETIVO DE DESARROLLO q FUTURO l)ESEAl)O

• Qué problemas u obstáculos debemos superar y qué oportunidades
aprovechar y potenciar para lograrlo?

q DIAGNOSTICO Y ANALISIS FODA

• Qué orientación estratégica debemos dar a nuestro quehacer, para
superar ~os obstáculos y potenciar tas oportunidades que
identifiquemos, y así alcanzar los objetivos de desarrollo propuestos?

LINEAS ESTRATEGICAS q AREAS DE GESTION A
PRIVILEGIAR

• Qué tareas emprender en cada una de las líneas estratégicas
definidas, para lograr nuestro objetivo de desarroHa?

.r:; OBJETIVOS Y METAS CENTRALES

• Cómo, con qué, quiénes y cuando abordarlos?

q PLANES OPERATIVOS-PRESUPUESTOS-RESPONSABLES



Lámina 4

COMO RESPONDER A ESTAS INTERROGANTES?

• Trabajando como equipo planificador en la identificación de
oportunjdades de desarro1lo, a partjr de nuestra reaHdad jnterna
y de las potencialidades económicas que presenta el sector
agrícola en el contexto del medio externo a las organizaciones.

• Validando con las organizaciones de base, los problemas,
potencialidades y objetívos centrales definidos.

• Construyendo como equipo un P-Ian Estratégico, para estimu1ar e1
desarroHo integrat de fas organizaciones/productoras, a partir
de los objetivos de desarrollo económico validados entre todos.

• Articulando con la institucionalidad sectorial y territorial, sector
prívado y comunídad ínvolucrada, formas de trabajo conjunto que
permitan hacer operativo el Plan.

• Definiendo e implementando un Modelo de Gestión, adecuado,
operativo y f1exib1e para ejecutar el Plan y 1a coordinación de
éste con los desempeños de Coordinadoras provinciales.
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ASPECTOS CONCEPTUALES DE PLANIFICAClON ESTRATEGICA

LA PLANIFICACION ESTRATEGICA COMO HERRAMIENTA DE APOYO AL
DESEMPEÑO DE UNA ORGANIZACION

1. ANTECEDENTES YCONCEPTOS GENERALES

El concepto de estrategia, se asocia a una metodología de análisis y proyección que
potenda una forma de hacer mejor ~as cosas; sea esto en una empresa, instUuc«m u
organización, lo que incluye la gestión directiva y operacional de todas las áreas
funcionales.

Se puede especificar que el concepto de planificación estratégica está constituido
por dos elementos Que bien merecen ser definidos:

• PLANIFICACION

Entendido como una actividad que realizan las personas, en un contexto de sistema
social, consiste en determinar metas y objeUvos, concebir anUdpada y racion~mente una
acción futura, que se debe realizar evaluando fines y medios.

• ESTRATEGIA

Entre muchas acepciones, consideraremos en este caso la estrategia como un
patrón de decIsiones, coherente, untficadore tntegraUvo, Que determina y revela ~

propósito organizacional en términos de objetivos a largo plazo, programas de acción y
prioridades en ~a astgnac«m de recursos.

En tal sentido, es entonces la actitud continua de definir los objetivos y los planes
para ·alcanz·arlos, med+ante la evaluación de oportunidades y su aprovechamiento, y el
análisis de amenazas y su neutralización.
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Así, es posible responder a preguntas como las siguientes:

¿Qué típo de organización somos?

¿Cuáles son nuestras metas?

¿Cuáles serían las políticas institucionales?

El concepto de estrategia abarca todos los niveles jerárquicos de una organización
(corporaUvo, fuflCtoo~ y operaUvo), y define la natur~eza de los aportes que ta entidad
tiene la intención de hacer llegar a sus grupos de interés, respondiendo adecuadamente a
las oportunidades y amenazas det medio ambiente en que se desenvuelve J considerando
las fortalezas y debilidades internas que tiene.

2. PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Las etapas que considera son:

A. LA MISION DE LA INSTITUCION

Definida en términos de :

- Los servicios que entregará y sus beneficiarios

- La forma de lograrlos

B. ANALlSIS INTERNO

- Requiere un análisis del desempeño pasado y las proyecciones a futuro.

- Identificación de los factores internos críticos para el logro de objetivos.

- Evaluación general de la situación interna y los posibles cursos de acción para
mejorarlos.

2
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=> DEflNICIDN DE fORTALEZAS YDEBILIDADES SASlCAS

C. ANALlSIS EXTERNO

- Requiere un análisis del desempeño pasado y las proyecciones a futuro.

- Identificación de los factores del entorno que son relevantes para el logro de objetivos.

Evaluación general de la situación externa, del medio geográfico y condiciones
-socfo-económicas en que opera la org-aniz-adón.

=> DEFINICION DE OPORTUNIDADES YAMENAZAS

D. FORMULACION DE ESTRATEGIAS Y POLlTICAS GENERALES A NIVEL
PROVINCIAL YREGtONAl

E. PLANES FUNCIONALES UOPERATIVOS

Esquemáticamente se puede representar de la siguiente fonna:

Misión

Análisis del Entorno

Oportunidades y Amenazas

Planes Operativos

Salidas 
Resultados

Análisis Interno

Entradas I j Proceso

I Fuerzas y Debilidades I ...

3
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3. CARACTERiSTICAS DE LA PlANtFtCACiON ESTRATEGICA

• Visión de futuro, donde estamos donde queremos llegar de aquí a un tiempo más.

• Es una modalidad de análisis que permite formular una estrategia para permanecer y
proyectarse.

• Considera planes de acción específicos.

• Requiere analizar y predecir variables que sean coincidentes con los hechos que tienen
que -venir y aquettos que caracter~zan el entorno.

4. ALGUNAS FUNCIONES DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA

La Planificación Estratégica debe prevenir amenazas y aprovechar las oportunidades
proven~tes del medro externo, -aS1 como, detectar debiHdades y fortalezas que están
dentro del sistema y organización.

Si bien la dirección de las coordinadoras provinciales, debe comprometerse activa y
deckHdamentecon los p1-anes resultantes, es neces-ario que éstos sean conocffios y
compartidos por todas las personas que componen la organización.

Por ende una función preponderante de la planificación estratégica, es contribuir a
mejorar el desempeño de I-a orgarnz-ación -a través de las personas, que son su princ~pal

recurso y elemento de acción para el logro de los objetivos.

Al considerar la educación como un sistema social que forma parte de un macro
sistema, el cual ofrece un entorno que contiene -amen-az-as y oportunidades I-as que deben
ser proyectadas y aprovechadas, conocer las debilidades y fortalezas del sistema educativo
en el que nos desenvoWemos, pennite el des-arroHo óptimo y efre-az en el ~ogro de ~os

objetivos.

Esto permite activar planes de acción que enfocados en si mismo y verificada su
factibilidad, -aseguran que dichos planes se ejecuten.

4
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La idea es concretar y reaUzar !a planWcación estratég~ en forma efectJva. Hacer
que esta llegue a los hechos del día a día, lo que permite materializar la planificación
operativa, proceso en el cual ~a .guperv~si6n, entendkJa en su contex:to ~nstitucional es
relevante.

Un plan de acción debe tener tres características fundamentales:

Coherencia, debe ser claro en su estructuración, etapas, tiempos, recursos y prioridades.
E~ plant~ coherenc~a en la med~da que es bien presentado.

Pertinencia, entendida como un plan de acción ajustado osujeto a la Misión definida.

Integridad, visto como la adecuada interrelación que existe entre las actividades a
desarroUar yde éstas con ~os objeUvos propuestos.

5. PLANIFICACION OPERATIVA

La Planificación operativa consiste en la formulación de objetivos específicos o
planes, para 'a~ffi·ar ~as prnWcas que contr~buyenal cumpHrrnento de los objetivos
estratégicos. Esto conlleva la definición de metas o compromisos, la forma específica y
concreta de alcanzarlos (estrateg~as), referidos·a tiempo (programas), los recursos
financieros necesarios (presupuestos), los responsables y la forma de verificar yevaluar su
logro (verifffiadores).

Hacer las cosas correctamente es la tarea de la planificación operativa; la
planificación estratégica se orienta al futuro, busca la flexibüidad y equtvale ·aintentar hacer
las cosas correctas, así debemos estar convencidos que nuestras operaciones apuntan a la
dirección deseada.

5
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MODElO COOICO lNVERTIDO

Alta
Dirección Visión de Estrategia

Misión

Objetivos Estrategias

Diagflóst-icos Estratégicos

Estrategias

Planes Operacionales
Recursos

El modelo córneo tnverttOOeS ta base de ta plantticación ·estratégtca y facilita su
desarrollo.

6. CONCEPTOS Y DEFINICIONES

Visión Estratégica: Es aquella que cumple la alta dirección. El sueño ideal, siempre una
visión posUtva del futuro por el cual -se comienza a trabaJar, entreg-a poder para cambiar las
circunstancias, por ejemplo, elevar la autoestima de los niños.

Misión: Es una declaración general relativa a la orientación que se pretende dar a la
organización, donde -se expresa el propós~to de ésta y el grado de excelenda requerido
para lograr lo deseado, de acuerdo a los principios y valores que inspiran su desempeño.

Diagnóstico Estratégico: consiste en realizar un análisis FODA, es decir de las fortalezas,
debflid-ades, oportunkJades, des·anos y -amenaz-as; conocer el interior y exterior del sistema
en que se desarrolla la organización.

6
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Objetivos Estratégicos o de DesarroUo: Son !os~ van a permitir~ !ogr.o de Ja rrúsión,
transfonnados en objetivos específicos y operacionalizados.

Los objetivos que pueden ser generales o específicos, deben cumplir con ciertas
caracteristicas para su mejor apHcación práctica. Deben ser: medibIes, aleanzables,
realizables, referidos a un tiempo y específicos.

Estrategias Específicas o Planes de Acción: son las estrategias operativas, de corto y
medtano plazo, que mtegran d4stmtas ·áreas de la orgarnzación, a partir de las eoncktskmes
del análisis interno y externo, y que tienen por propóstto alcanzar los logros superiores de la
entkJad, expresados en ~a rntsron.

Metas: Son la expresión concreta ycuantificable de los objetivos.

Indicadores : La expresión cuantitativa y medible de las metas. Pueden ser de carácter
económieo-fmandero y también estar orientados a medir ~a efrorencja~ de ~as

funciones de gestión. Ejemplo de ellos son: indicadores de tamaño, cobertura, crecimiento,
rotación de rec~os htJmanos, ete.

Proyecto: La búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, que
tjende a resolver una necesidad. Es ~a mat~zación de una aUematwa de soIooión.

7
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SERNAM
"SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER"

• ¿Qué es?
Es un servicio público creado en 1991, cuyo objetivo es colaborar
con el Poder Ejecutivo en el diseño y coordinación de políticas
públicas que pongan fin a la discriminación que afecta a la mujeres
en los ámbitos familiar, social, económico, político y cultural.

• ¿Qué hace?
Su trabajo se vincula con otros organismos e instituciones públicas,
para a través de ellas desarrollar su labor: desarrollo regional,
capacitación a funcionarios públicos, coordinación intersectorial,
planificación y estudios, reformas legales.

• ¿Cuál es su grupo objetivo?
Todas las mujeres, pero hasta el momento han dedicado
mayoritariamente sus esfuerzos a las mujeres urbanas, dejando de
lado el tema rural y las etnias. Su relación con mujeres rurales es
sólo a través del Programa de Mujeres Trabajadoras Temporeras,
que maneja el Municipio.

• ¿De quién depende?
Del Ministerio de Planificación y Cooperación y su Directora
Nacional, Sra. Adriana Delpiano, tiene rango de Ministra de Estado.
A nivel regional se encuentran las Directoras Regionales.



PRODEMU - ESCUELA DE LA MUJER
"PROMOCION y DESARROLLO DE LA MUJER"

• ¿Qué es?
Es una fundación sin fines de lucro, cuyo objetivo es capacitar a
mujeres de escasos recursos, entregando los medios para acceder
a la tarea formativa.

• ¿Qué hace?
Su trabajo es capacitar a las mujeres de bajos recursos en
diferentes oficios, que le permitan desarrollar alguna labor que
genere ingresos a ella y sus familias.

• ¿Cuál es su grupo objetivo?
Mujeres de escasos recursos de todo el país, que tengan entre 20 y
45 años. Su relación con mujeres rurales es a través del Convenio
Indap - Prodemu.

• ¿De quién depende?
Los fondos son estatales y la Directora Nacional es la esposa del
Presidente de la República, la Sra. Luisa Durán. Existen además
Directoras Regionales y Provinciales.



RED MUJER
FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA

POBREZA

• ¿Qué es?
Es un programa que busca rescatar los aspectos culturales de
alguna actividad, en este caso la labor que desarrollan las mujeres
recolectoras de algunos sectores del país.

• ¿Qué hace?
Busca consolidar organizaciones de productoras, que tengan
labores de recolección; y a la vez promocionar y difundir todo
aquello que tenga relación con esta actividad.

• ¿Cuál es su grupo objetivo?
Mujeres de escasos recursos que realicen alguna actividad de
recolección. Los sectores a trabajar en la región son: Curani lahue,
Santa Juana, Ranquil, Pemuco, Pinto, Recinto, Coordinadora Ñuble.

• ¿De quién depende?
Es un programa financiado por ONGs, el cual se trabaja en conjunto
con Servicio País.



INDAP
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROllO AGROPECUARIO

• ¿Qué es?
Es un organismo público, creado en 1962 que busca promover y
fomentar el desarrollo y consolidación de la agricultura familiar

campesina.
Una tarea importante de Indap es incorporar a las mujeres rurales
como miembros activos de la Agricultura Familiar Campesina. Ya
que la integración de la mujer rural es necesaria para el éxito de
los programas de desarrollo agrícola, destinados a modernizar el
mundo rural con igualdad de oportunidades. Para complementar su
labor con las mujeres rurales, INDAP ha celebrado una serie de
convenios con la Escuela de la mujer (PRODEMU) y con el Servicio
Nacional de la Mujer (SERNAM).

• ¿Qué hace?
INDAP tiene por objeto promover el desarrollo económico, social y
tecnológico de los pequeños productores agrícolas y de los
campesinos, con el fin de contribuir a elevar sus capacidades en lo
empresarial, organizacional y comercial. Pretende contribuir al
abatimiento de la pobreza rural, al logro de un desarrollo
productivo sustentable, a una integración participativa de los
segmentos poblacionales que la conforman y, en suma, a una
modernización del mundo rural.
Con respecto a la mujer y a los convenios que ejecuta, su objetivo
general es apoyar y promover el desarrollo integral de la mujer
rural, capacitándola en iniciativas económicas y productivas.



Los Talleres buscan generar en las usuarias conocimientos y
habilidades necesarios para que desarrollen iniciativas productivas,
insertas en el mercado, con el apoyo de los servicios y programas
de INDAP.

• ¿Cuál es su grupo objetivo?
La agricultura campesina, conformado por unidades productivas

menores de 12 hectáreas de riego básico que son gestionadas
directamente por productores por cuenta propia y sus familias, no
importando el tipo de tenencia que se ejerza sobre los recursos
productos bási coso Con respecto a las mujeres estás deben
pertenecientes a familias productoras de bajos recursos, ubicadas
en localidades pobres, adultas, preferentemente jóvenes, con salud
y tiempo disponible para las actividades que desarrolla el programa,
de preferencia vinculadas a organizaciones campesinas, y con claro
interés por generar iniciativas productivas estables en los rubros
silvoagropecuarios y/o artesanías tradicionales

• ¿De quién depende?
El Instituto esta sometido a la supervigi landa del Presidente de la
República a través del Ministerio de Agricultura.



RED FLORES
INDAP - IICA

• ¿Qué es?
Es una instancia de segundo nivel, definida en un programa de apoyo
entre INDAP y el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura), orientado a fortalecer y potenciar el
desarrollo de negocios por rubro, en este caso flores.

• ¿Qué hace?
Busca generar instancias de trabajo conjunto a nivel interregional,
a partir de un análisis de necesidades y preocupaciones de los
productores del rubro.

• ¿Cuál es su grupo objetivo?
Organizaciones de productores formalizadas, con un nivel de
desarrollo de negocio tal que le permita operar en mercados
formales.

• ¿De quién depende?
Convenio rNDAP - rICA.



EMPRESAS DE TRANSFERENCIA

• ¿Qué son?
Organismos privados con o sin fines de lucro, que asesoran a los
productores campesinos, dentro de un programa establecido.

• ¿Qué hace?
Asesoran a productores y organizaciones campesinas en los ámbitos
de producción, desarrollo organizacional y negocio asociativo, a
través de colocación de recursos cofinanciados, dentro de los
programas SAL, SAP y SAE.

• ¿Cuál es su grupo objetivo?
Productores individuales y sus organizaciones, que resulten
benefi ciarios de los programas antes mencionados.

• ¿De quién depende?
Para adjudicarse la participación en algunos de los programas ya
mencionados, deben estar inscritos en los registros de consultores
que maneja INDAP a nivel nacional, por lo tanto la supervisión de la
ejecución de los programas queda a cargo de INDAP y sus
beneficiarios.





CARACTERíSTICAS E

IMPORTANCIA DE LOS

GRUPOS

• ESTRUCTURA

• FORMA

• COHERENCIA

• METAS

• "ALORACIÓN

• EFICACIA

Los grupos se cOll\forman

en torno a intereses comunes

y de acuerdo al tiempo, origen

y motivo pueden ser:

• Permanentes o 1¡ransi¡torios.

• Naturales o art¡ficiales

• De Trabajo o convivencia

Las personas nos: inco.rporamos

a Ie>s grupos para €onseguir:

SEGURIDAD, NOTORIEDAD y

TRANSFORMACIÓN.

PARA EL DESARROLLO DEL

GRVPO ES PRECISO

ESTABLECER ROLES PARA

LOS INTEGRANTES,

ESTOS NOS OTORfiAN

DERECHOS y DEBERES
. '

APARECE AQUÍ LA

ORGANIZACIÓN, QUE CON

BvENA COMUNICACIÓN

LOGRA EL CRECIMIENTO

DEL GRUPO Y DE TObOS

SOS MIEMBROS

TALLER DE

COMI.INICACXÓN,

LIDERAZGO Y

DESARROLLO

ORGANrZACIONAL

EQUIPO ECQPRIN
agosto d~ 2000



COMUNI€ACIÓN EN LOS GRUPOS

De$de siempre"lo comunicación
se ha cOlllvertido en la experiencia
fundamental de la persono y como
consecuencia de esto en el eje de la
Sociedad.

Sin embargo, es bueno tener
en cuenta que la tenCilencia, primiitiva
del ser humano es la individualidacl.

Lo anter~r podría ser una de
las dificultades:, pero no eS la más
importante ya que clllando hablamos
de incomunicación, podemos estar
refil!'iéndonos a el!'rores: en la
comlllnicación.

"Lo único c1ar(J) es que entre las
persPnas, es imposible: no comunicar"

Comunicación \(iene de Común, y, se
puecle entender como:
• Trato entre dos o más personas.
• Transmitir sePíales a través de un

código común.
• Juntar, unir~ acercar, comuniíCar,

etc.

• Tender puentes, o medios para

relacionar cosas, personas, etc.

CARACTERÍSTICAS
FUNDAMENTALes PARA LA
COMVNICA\CIÓN GRUPAL

(debe ser o tener)

• Intereses comunes

• Atención

• Socializadora

• ConfiCllnza

• Claridad

• Experiencias personales

• Motivaciónl

• Humana

• Fácil

TAREAS PARA UNA BVENA y
REAL COMUNICACJÓN

EN LOS GRUPOS

1. Liberars. del

individualismo

2. Madurar la información

3. Generosidad

4. Confiar y dar confianza

5. Escuchar con atención

6. Establecer puentes

7. Responder positivamente

8. Fidelidad cotltínuo

9. Equilibrio

10. Tolerancia

lI. PMJdeneja

12. Alentar y cujdar las

formas y modos.
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LIDERAZGO

Algunas personas consideran que el liderazgo es algo misterioso, un carisma que algunas personas
tienen y otras no. Pero .también .se puede .consjderar como .una habilidad que muchas personas
pueden desarroilar, si están dispuestas atomar el tiempo para:

• Observar lo que sucede en grupos,
• Identificar.claramentelas principales .necesidades de los .grupos,
• Aprender maneras de responder a estas neceSidades,
• Practicar en .diferente.s s.i.tu.aci.one.s Jo .aprend.i.d.o.,
• Tomar en serio los sentimientos de las personas,
• Escuchar las críticas de otros al comportamiento de uno como líder,
• Hacer cambios en su conducta, para que las personas les respondan de una manera positiva y

no en forma negativa.

Se requiere sensibilidad, humildad y amor para desarrollar las habilidades de un líder, así como
tamb.ién años .de prá.c.tic.a.
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ESTILOS DE LIDERAZGO

1. PERMISIVO =deja hacer, no hace aportes relevantes.

2. AUTORITARIO =es el Jefe, toma las decisiones por el grupo.

3. DEMaCRATICO =estimula la participación del grupo, sugiere y recomienda.
ConskJera la opinión -y aprobaGiÓfl del grupo -antes de decidtr -una acc1Ófl.



Ecoprin Asoo. Ltda.
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.¿COMO LOGRAR UNA MAYOR PARTJCJPACJON DE LAS MUJERES PRODUCTORAS
EN NUESTRAS ORGANIZACIONES?

00 Forma yniveles de participación de 1a mujerrural en la toma de decisiones.

Se habla mucho de participación. Sin embargo no siempre se entiende lo mismo cuando se evoca este
concepto .porque .existen .div.ersas foonas .de participación. Un .objetiv.o de las coordinadoras -consiste en logm .Ia
participación activa de sus asociadas en toda - o casi todas- sus etapas desde la planificación hasta la
~v511!J51ción º~.I 199/'9 º~ ~?!Jltªº9?.. P51Iª C~ll1pli.r 99.0 ~?t~ 9Pj~liv9 ~? n~~?ª.ri9 lr'9n?f~.rir h~",ªmi~ntª? 9 ~IIª?
para que participen en la práctica

00 ¿Que entendemos por participación?

Cuando hablamos de participación no referimos a que los menos privilegiados tengan mayor control
?9PI~ 19? I~CW?9? y mªY9r ª!Jt9riºªº PªIª t9mªI º~ci?i9n~?.. S~ tr51tª º~ 99mp51.rtir ~I P99~r ~n f9rm51
democrática de tal manera que se logre la democratización de -fas organizaciones de base.

Conviene fomentar un control democrático de los dirigentes desde la base, así como un accionar
dirigenciallo más transparente posible.

00 La toma de decisiones de la mujer en la organización de mujeres.

La participación de la mujer a nivel de la organización de mujeres enfrenta una serie de obstáculos, como
P9I ~j~mp.19J .Iª ~.f11iºªº º~ tªI~ª? g~~ ti~n~ g~~ C!Jmplir P9r ?!J ~rip.l~ .r9.1, .Iª f51Hª º~ li~mp9 y.Iª n~~?iºªg
de buscar a alguien que la -reemplace durante su ausencia.

La participación de las mujeres en su organización se diferencia de acuerdo a su posición socioeconómica,
su experiencia en relación con la sociedad exterior y su nivel educativo.

"El hecho que la mujer pertenezca al grupo de poder de la comunidad hace que ese status se transfiera al
interior del.grupo de mujeres productoras. Por ella las posibilidades de asumir responsabilidades en un principjo
están marcadas por esta situación, pero en la interrelación y convivencia del grupo en trabajos colectivos van
d~Mª~n(j9~ Iª? habilid~e? y C9nocimiento? d~ su? pªrticipant~sJ de mªn~ra gu~ 'ª dif~renciaci(m ?OCial, ?i
bien no desaparece, se mantiene subterránea surgiendo en momentos criticas de discusión de intereses de
grupo. Los problemas de género y la falta de conciencia sobre ellos se van haciendo visibles poco a poco a
partir de sus intercambio de experiencias concretas".1

I Fuente: "Entre la Experiencia y la Ciencia, la Igualdad en la Diversidad". Angela Meentzen. 1993. Perú.





SEMIN ARIO TALLER IJINTRODUCCION A LA NEGOCIACION IJ

1 Introducción

En nuestra vida, uno de los grandes aprendizajes es el de relacionarnos con diferentes personas y
en diferentes situaciones, las que pasan desde lo personal a 10 familiar, a lo grupal, a lo
comunitario y que pueden ser también de orden religioso, económico, político, étnico, etc. En este
mundo de las relaciones surgen evidentemente los conflictos ante los cuales expresamos
distintas conductas, tales como la indiferencia, agresividad, amabilidad, condescendencia yI o el

negociar.

¿Por que surge el negociar?

El negociar surge como Ulla conducta humana básica, la mayoría de las veces se hace sin pensar,
es decir espontáneamente, por el simple deseo de querer obtener el resultado que queremos y
generalmente creemos es el mejor resultado. Pero, como es un acto que se realiza entre personas se
involucran sentimientos, percepciones... y por ello, por ser conducta se hace necesario revisar
nuestras prácticas.

Frente a la negociación existen diversos acercamientos, tales como para negociar necesito estar en
control de la situación, es decir con una actitud ganadora en todo momento, también puedes
negociar otorgándole el control a tu interlocutor ( el otro representante en la negociación) entonces
tu negocias concediendo todos los requerimientos ( actitud sUlnisi6n) o la tercera posibilidad es
negociar poniéndote en tu lugar y en el lugar del otro para así definir IDla relación en la
negociación ( es decir de Cooperación).

Hoy nos abocaremos a trabajar con una negociación asertiva y horizontal que busque ante todo
establecer vías de comunicación que definan una ruta a seguir en la resolución de un conflicto.

Objetivos

1. El presente Seminario Taller pretende acercar y facilitar habilidades y téalÍcas de 1l(~gociación

para la resolución de conflictos
2. Trabajar el desarrollo de habilidades personales para la resolución de conflictos.
3. Establecer las bases para implementar los siete pasos de la negociación
4. Diferenciar los conceptos de negociación, mediación y arbitración

Metodología

Esta propuesta se desarrollará en dos días continuados, con IDl estilo de acción participativo y
experiencial que facilite una expresión dialógica de las experiencias y estilos de abordar un
conflicto.
Se trabajara con pequeños grupos para el reconocimiento y traspaso de experiencias desde lo
individual a lo grupal.
Se considerara el trabajo experiencial desde lo personal para efectuar el acercamiento a la
negociación desde lo colectivo.
Se desarrollaran plenarias de análisis general para compartir los avances a nivel grupa1.



LA DONA O CEBOLLA

Lo que nosotras decimos que
queremos

Lo que realmente queremos

Lo que de verdad

necesitamos

La cebolla o dona es una forma muy simple de análisis, en que se expresan las principales
características, de las distintas partes involucradas en una negociación.
Propósito: ir más allá rle las posturas formales o publicas de cada parte y tratar de entender
cada parte con sus necesidades e intereses.



PREPARÁNDONOS PARA NEGOCIAR: TRlANGULO ABC ANALISlS DE
CONDUCTA, ACTITUD Y CONTEXTO

ACTITUD

CONTEXTO

CONDUCTA

Esta herramienta permite analizar, diferentes partes en una negociación, y su importancia
radica en definir tres áreas detalladas en el dibujo anterior y que se desglosan de la siguiente
manera:

CONTEXTO, es el ambiente que rodea una parte o persona envuelta en la negociación, sus
experiencias, sus necesidades, sus obligaciones y compromisos. Por ejemplo para Wla iglesia su
contexto más importante ha de ser la Biblia, así como para un partido político sus dedaraciones
de principios, de igual manera se verá afectado este contexto por el momento social en que está
trabajando así una iglesia o partido político tendrá diferentes conductas en época de paz o
democracia o en época de Dictadura o conflicto.

ACTITUD, Se refiere a la forma en que afecta el contexto a la persona y le determina una forma
de pensar y analizar la vida, así para lUl gran empresario forestal, su necesidad de ganar dinero
y ampliar su capital, le hará sentir que cada acción de protección al bosque nativo o de respeto
al pueblo Mapuche son agresiones hacia su persona y esfuerzo, y su actitud constante será
mirar a ambos como obstáculos a su trabajo y concepto de desarrollo.

CONDUCTA, Es lo que mostramos a las demás personas, lo que otros pueden ver de nosotros,
por ejemplo a las Comunidades Mapuches en sus demandas se lo observa efectUéUldo
campai'ías, marchas, protestas, y al margen de la política tradicional.

Propósito identificar estos tres elementos en cada una de las partes y analizar cómo estos
influencian a unos y a otros.
También es útil para describir las necesidades y miedos de cada parte, así como identificar
algunos puntos de entrada para facilitar la negociación.



EL ARTE DE LA BUENA NEGOCIACION

COMUNICACIÓN

• El negociador efectivo escucha más de lo que habla
• Si tu quieres que la otra parte te escuche debes escuchar tu primero
• Si tu quieres que la otra parte entienda tus puntos de vista trata de entenderlos a ellos / as

primero.
• Siempre comienza por reconocer los puntos que existen en común.
• Trata de siempre devolver a la otra persona lo que tus has entendido y que apruebas en

forma positiva.
• No digas" pero", di" sí y"
• Presente tus puntos de vista en colaboración no en oposición
• Solicita sugerencias de la otra parte
• Siempre plantea tu y yo, o nosotras / os

CONSTRUYENDO RELACIONES

Trata de construir una buena relación de trabajo antes de abordar los problemas
Trata siempre de distinguir entre la persona y sus conductas
Nosotros/ as podemos influenciar las conductas de otras personas, como ellas/os pueden
influenciar las nuestras

Trata siempre de sentirte frente lado a lado con la otra parte. Juntos
La mejor garantía de un buen acuerdo, es una buena relación de trabajo.
Tu objetivo no es ganar a la otra persona o parte, es ganarle a la situación objeto de la
negociación
Destruye tus enemigos, creando nuevos amigos.

RESOLVIENDO LA SITU ACION

La mejor ayuda para un buen negociador es cambiar el juego de confrontación, por Ulla relación
de trabajo para resolver las situaciones.
El premio de una buena negociación es satisfacer tus intereses, y no triunfar sobre la otra parte.
Siempre es importante negociar desde lo importante y definir reglas para la negociación

Mirar siempre la relación costo beneficio de los acuerdos alcanzados.
Si la otra parte te ataca, no devuelvas el ataque trata siempre, de continuar con una sana
negociación.
Transforma tus adversarios en compañeros
Trabaja por una satisfacción mutua y no una victoria.



PREPARANDO UNA FASE DE NEGOCIACION

NECESIDADES E INTERESES

• ¿Cuales son mis necesidades e intereses, estoy interesada realmente en realizar Wl

aproximamiento ganador / ganador? Como aiectara mis intereses y acciones. ?
• ¿Qué estilo de comportamiento debo yo usar y cuales usaran las otras partes involucradas.

?
• ¿Qué información necesito y que información necesitan las otras partes involucradas. ?

OPCIONES

•
•
•
•
•

¿Qué programa de temas deseo establecer y cuales son mis opciones a transar?
¿Cuales son mis preferencias para asegurar en la reunión?
¿Qué otras pociones debo considerar?
¿Cuál es mi mejor alternativa para negodar Wl acuerdo?
¿Cuales son mis peores opciones para negociar un acuerdo?

PREPARANDO LA PROXIMA REUNION

•
•
•
•

¿Cuales son las condiciones físicas en que yo quiero que la negociación se desarrolle. ?
¿QUé emociones de mi personalidad debo manejar?
¿Qué emociones en los otros puedo yo encontrar y como debo responder. ?
En que vías debo considerar y responder a mis emociones.



DEFINICIONES DE NEGOCIACION- ARBITRAJE y MEDIACION

NEGOCIACION

ARBITRAJE

MEDIACION



Anexos

RESOLVIENDO PROBLEMAS

Si dos o más partes tienen una diferenda de oplluon o intereses, esta puede ser resuelta
fácilmente o terminar en un pequeño o gran conflicto. Siempre que tenemos diferencias es un
momento para tomar decisiones para cada parte involucrada, en esto es importante considerar
que muchas veces las decisiones se toman inconscientemente y generalmente se dirigen por
tres vías.

1. El conflicto: pelea discusión, donde las características básicas son:
Yo no quiero ceder
Mi posición debe prevalecer
Nosotras debemos ganar a toda costa.

2. La negociación: un compromiso y se caracteriza por enunciados como:

Yo expresaré mi caso dara y fuertemente, pero también deseo escuchar a la otra persona.
Yo estoy preparado para acomodar mi posidón y llegar con Uds. a un acuerdo básico

3. Resolviendo el Problema o diferencia: el acercamiento a esta situación es.

• nosotros tenemos un problema
• no estoy seguro cual es la mejor solución
• nosotros/as nos necesitamos mutuamente para resolver esto.

En cada una de estas opciones las actitudes son muy diferentes y dependerán de nuestro análisis
las posturas o actitudes que nosotros tomemos. Lo importante es siempre reflexionar previamente
una estrategia para enÍrentar el problema o diferenda.



POSICIONES INTERESES YNECESIDADES TRIANGVLO YDONN A

TRIANGULO DE POSICIONES NECESIDADES E INTERESES.

POSICION

INTERESES

NECESIDADES

Este instrumento te permite reconocer los puntos en comÚll de las partes negociadoras, y
entender qué estructuras las sostiene, identificar factores que pueden ayudar a construir una
relación de trabajo permanente. Y también nos permite considerarla como método para disipar
nuestros prejuicios y a veces cambiarlos por imágenes positivas.
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Nuevas perspectivas acerca de MUJER Y DESARROLLO *

./ Las mujeres mismas deben ayudar a transformar las estructuras existentes para que estas reflejen
en forma significativa sus necesidades y preocupaciones, y también las necesidades e incluso el
futuro de la vida familiar urbana y rural.

./ Se ha negado a las mujeres, especialmente las que se encuentran en desventaja económica, el
acceso al capital de trabajo. Incluso en los casos en que lo han logrado, les falta confianza,
capacitación e instrumental. Deben plantearse nuevas iniciativas para que las mujeres participen
plenamente en la economía, ya sea mediante un empleo asalariado o mediante trabajos por
cuenta propia o asociativos.

./ La equidad exige enfocar el desarrollo en forma imaginativa a fin de fomentar la libertad de
elección de tecnologías y de formas de desarrollo que tomen en cuenta los aportes de las
mujeres.

./ Debe darse a las mujeres la posibilidad de conocer las opciones a su alcance, de elegir libremente
entre ellas, y de acceder a los recursos para llevarlas a la práctica.

./ Un elemento vital de una buena planificación es el grado en que pueda fomentarse la cooperación
entre las mujeres y los hombres, y entre las mujeres y sus organizaciones en los planos local,
regional, nacional e internacional.

* LA MUJER Y EL DESARROLLO

GUIA PARA LA PLANIFICACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

O.N.U., CEPAL Stgo. De Chile 1984
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1. IDEA DE PROYECTO

ESTRATEGIA Y PROYECTO

SITUACION
ACTUAL

Proyecto o Corljunto de
Proyecto...'

Tendencia natural
SITUACION

FUTURA

IMAGEN 
OBJETIVO

SITUACION
DESEADA

SITUACION INICIAL - es el punto de partida de la planificación.

SITUACION FUTURA - es la situación que se alcanzara por
evolución "natural" sin que se haga alguna intervención con la
intención de cambiar la situación.

SITUACION DESEADA - es la situación que pretendemos lograr y
para alcanzarla elaboramos una estrategia

EL PROYECTO ES UNA PARTE DE LA ESTRATEGIA

PARA QUE UN PROYECTO REALMENTE CONTRIBUYA AL
DESARROLLO TIENE QUE ESTAR INSERTO EN UNA
ESTRATEGIA DE MEDIANO O LARGO PLAZO

2



Ecoprin Asoc. Ltda. ECOPR[\='-'-'-'-'--'--==-=='------------------- , "

¿CÓMO SURGEN NUESTRAS IDEAS DE PROYECTOS?

LA SITUACION EXISTENTE, EN DONDE LAS NECESIDADES DE LOS INDIVIDUOS
seN MAYORES QUE LOS RECURSOS DE QUE DISPONEMOS PARA SATISFAZER
ESAS NECESIDADES LLEVA EN MUCHOS CASOS AL CRECIENTE DETERIORO
DE LAS CONDICIONES DE VIDA.

EN ESTAS CONDICIONES Y COMO FORMA DE TRANSFORMAR NUESTRA
REALIDAD EN FUNCION DEL MEJORAMIENTO DE NUESTRAS CONDICIONES NOS
PLANTEAMOS PROYECTOS DE DESARROLLO

¿CÓMO PROCEDEMOS PARA DEFINIR NUESTRAS
IDEAS DE PROYECTOS?

• Identificamos y cuantificamos nuestros principales
problemas;

• Analizamos los factores que los causan y su
interrelación;

• Identificamos posibles alternativas de solución (ideas
de proyectos)

• Seleccionamos las ideas de proyectos según' su
prioridad (surge la necesidad de aplicar criterios para jerarquizar
ideas de proyectos según su prioridad)

3
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¿CÓMO JERARQUIZAMOS NUESTRAS IDEAS DE
PROYECTOS?

* Importancia del proyecto dentro de la estrategia
de desarrollo;

* Urgencia;

* Sencillez de la ejecución;

* Atractivo e interés de los involucrados;

* Vinculación con otros problemas o "efectos"
secundarios;

* Facilidad de financiamiento.

LA GENERACION DE UNA IDEA DE PROYECTO SURGE COMO
CONSECUENCIA DE NECESIDADES INSATISFECHAS, DE
POLlTICAS GENERALES, DE UN PLAN DE DESARROLLO, DE LA
EXISTENCIA DE OTROS PROYECTOS EN ESTUDIO O EN
EJECUCION, QUE REQUIEREN COMPLEMENTACION MEDIANTE
ACCIONES EN CAMPOS DISTINTOS, DE POLlTICAS DE ACCION
INSTITUCIONAL, DE INVENTARIO DE RECURSOS NATURALES

4
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ETAPAS EN EL CICLO DE LOS PROYECTOS

ESTADOS

PREINVERSION

Espera

Espera

Espera

Espera

INVERSION

[ OPERACION

I IDEA I

.... ....

,Ir

I PERFIL I

.... -..... --...

---...
~Ir

I PREFACTIBllIDAD I

--J ---...
-..

,.

I FACTIBILIDAD I

--J L
1

I DISEÑO I

l
EJECUCION

OPERACION

Rechazo

Rechazo

Ejecución

Rechazo

Ejecución

Rechazo

5
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ETAPAS DE UN PROYECTO

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

2. FORMULACION Y ANALlSIS DE FACTIBILIDAD

3. NEGOCIACION Y FINANCIAMIENTO

4. EJECUCION DEL PROYECTO (INVERSION INICIAL)

5. FASE DE OPERACiÓN Y FUNCIONAMIENTO

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACION

AL MOMENTO DE PLANIFICAR TENEMOS QUE
PROYECTAR, DISEÑAR, CALCULAR Y EVALUAR TODAS
LAS ETAPAS DE UN PROYECTO

6
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Ejemplo:

BAJO INGRESO DE LAS
FAMILIAS CAMPESINAS PROBLEMA

PERDIDAS POST
COSECHA

FALTA DE CONOCIMIENTOS
TECNICOS

FACTORES
CAUSANTES

IDEAS
DE

PROYECTOS

Participar en programa
de transferencia
tecnológica

Contratar
técnico

Formar
organización para
comercializar

~r)nstrucción
~!bOdega

7
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2. MARCO LOGICO DEL PROYECTO COMO INSTRUMENTO DE
PLANIFICACION

Después de definir el problema se puede pasar a diseñar el proyecto
en función de sus objetivos, resultados y actividades. Diseñar el marco
lógico del proyecto sirve para planificar un proyecto de manera concisa
y medible y para preveer posibles riesgos.

Mediante el marco lógico se planifican los:

(a) Elementos del proyecto que contienen los objetivos de desarrollo,
objetivos inmediatos, resultados esperados, actividades;

(b) Criterios de éxito e indicadores;
(e) Factores externos de riesgo.

(a) LOS ELEMENTOS DEL PROYECTO:

1.- El objetivo de desarrollo:

Es el objetivo a largo plazo a cuyo logro el proyecto contribuye.
pero que está más allá de su alcance directo. Es aquel objetivo en
función de los problemas detectados que se quiere lograr a través de
un conjunto de proyectos.

Ejemplo:
Problema Objetivo

Bajo nivel de ingreso de los Aumentar el nivel de ingreso
pequeños productores de los pequeños productores
campesinos. campesinos.

2.- Los objetivos específicos o inmediatos:

Son los objetivos propios del proyecto, lo que se pretende lograr
a corto o mediano plazo mediante las acciones específicas del
proyecto. El objetivo inmediato se formula como la inversión causante
que se selecciona como punto de partida del proyecto de desarrollo.

8
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Se escriben en forma de acciones como producir, construir, establecer,
etc.

E·:Jemplo:
Problema especifico Objetivos Inmediatos

Falta de bodegas para acopio de Construir bodega para acopio de sus
producción productos.

3.- Los resultados del proyecto:

Son los productos concretos y tangibles que se pretende obtener
con las actividades del proyecto.

Los resultados están directamente relacionados con los objetivos
inmediatos, por lo tanto tienen que ser coherentes en cantidad y en
calidad (por lo menos un resultado por cada objetivo inmediato).
Como los resultados esperados son los medios de evaluación más
concretos y obvios para constatar el éxito del proyecto, se recomienda
escribirlo de la siguiente manera:

Ejemplo: u20 casas construidas....u, u..por hectáreas de maíz
sembradas", etc..

4.- Actividades del proyecto:

En este primer diseño, se trata de proyectar y enumerar en orden
lógico aquellas acciones principales del proyecto que son
fundamentales para lograr sus resultados objetivos. Se formulan
claramente los pasos esenciales de la ejecución del proyecto en forma
de acciones.

Ejemplo:
• Adquirir e instalar equipo de riego.
• Capacitar campesinos en la utilización y mantencion del equipo.
• Sembrar 5 hectáreas de hortalizas, etc.

Estos cuatro elementos del proyecto están relacionados lógicamente.
Se trata de los diferentes niveles de resultados que se espera obtener
mediante las acciones del proyecto.

9
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DEFINIENDO ALGUNOS CONCEPTOS RELACIONADOS
CON LA FORMULACION DE PROYECTOS

~ Programas: Secuencia de operaciones o proyectos en un marco de un amplio esquema
destinado a cumplir objetivos generales de desarrollo.

~ Proyecto: Propuesta o tarea que pretende alcanzar objetivos específicos vinculados a un
problema determinado.

~ Plan: Método, disposición ordenada de las cosas para realizar algo o cumplir una finalidad. Un
plan implica una formulación menta, y la mayor parte de las veces una representación escrita o
gráfica.

~ Costos: El monto o el equivalente que deba pagarse por los elementos necesarios para cumplir
un objetivo.

~ Presupuesto: Plan para coordinar recursos y gastos; cantidad de dinero de la que se dispone,
que se necesita, o que se asigna a una determinada finalidad.

~ Propuesta: Acto de presentar o formular algo para su consideración, y para que se tome alguna
acción al respecto.
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1. LA EMPRESA Y SU ENTORNO

EN,PRESA: Organis/'Do formado por recursos hutt1cno$ '/ materiales
organizados para ak,.m;rar una (neta. El objetivo esencicl -!e la

empresa es 9~ner'ar' un producto o servicio ¡Jara satisfacer una

necesidad de una comunidad.

ENTORNO: La empresa está inserta dentro de un enten::) I del cual
no puede vivir 0.is'acc.

¡-----

1 COMPETENCIA:,

l
~iPreferenCias
• Gustos
• Tradiciones

• Nuevas

I A.',EDIO AMBIENTE i
ECONOMICO EXTERNO:
• Sistema económico

• Ciclos económicos

• Globalozacion de los
mercados________J

l
'MEDIO AMBIENTE

POLITICO-LEGAL:
• Leyes labora les
~ Leyes tributarias

~ /
/~I .

EMPRE.:SA

DESARROLLO
TECNOLOGICO:
• Nuevas tendencias

• Investigación

----- - ----_._--_._,
i

f!-~ORES

MEDIOAiV\BI'=NTALES:

• Ecología

• Contaminación

--------------'

INSTITUCIONES:

• Instituciones de gobierno
• 1nstituc iones f manCler'as

l __.. _



2. ADMINISTRAC!ÓN f'OR OBJETIVOS

./ Es una técnica participativa de planeación y evaluación;

./ a través de la cual superiores y subordinados¡ conjuntamente¡
definen aspectos p:';or'¡ :aric$ y ; "

./ establecen obje . ~(JS ü :;:er c..lcanzados¡ en un determinado período

de tiempo y en términos cuantitativos;
./ y hacen seguimiento sistemático del desempeño (control)

pr'ocediendo Q las correcciones necesarias.

TOMA DE DECISIONES: De la calidad y oportuno de las
decisiones depende el éxito de cualquier empresa. El proceso de
toma de decisiones implica:

1. Keconocer ei problema
2. Identificar los hechos
3. Clasificar los hecho. Reunir y analizar los problemas por

actividades
4. I t'oponer :.:~.: pr:· -.,:¡·O~ ;. :"¡luciones¡ preLminar -;os '1 -r{'C)OJCiI una o

más soluciones alternativas.
5. Decidir la solución definitiva. Elegir la solución preliminar más

apropiada y tomar una decisión.

CONTROL

SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Los sistemas de
información constituyen una hertamic,r,ta fundament.:d para e!
desarrollo de ías a..:tividades que se pro~,onga la empresa, y sobre
todo son importantes para la toma de decisiones clara y oportunas.
El esfuerzo de mantenerse informado presume naturalmente la

2



existencia de registros, documen+ación, investigación e

inS'Jecciones.

Para
necesitamos
información
decisiones?

definir los SISTemas de información ha
hacernos la siguiente pregunta : ¿Qué
necesitamos recoger y analizar para 1~

utilizar

tipo, de
roma de

~ Información externa, del entorno directo de la empresa.

~ Información interna, de la empresa

Información ¡¿xternr:

..---._-------
( PROVEEDORES .)

-----...
COMPETE' 'CIA

~~ roMA ~
/' INSTITUCIONES\ DE __/ 1 ,STITUC:-:ONES '"
\ ~ ( t:c )'.~~ ..,/ /'1 ¡~~ " GliBERNAME~~JTALV

/ ¡JECISIONES! =-
OTROS PRODUCTORES CLIENTES

Información interna: para manejar información interna es necesario

registrar todas las actividades que realiza la empresa, en orden de
tiempo, sean éstas compras de insumes, pago de remuneraciones,
ve, .,1'lS de productos, entre ot: uSo

:\



Necesidaci ~€. Ir.~~ g mOCBón en I~ Admir&i~trl(icion de
Empresas

La empresa debe enfrentar cambios
Debe adaptarse a los caMbies
Debe t"mar d¡~t:;~:ones

Se requiere información

¿Quiénes requieren información de la Empresa?

.,/ Los Acreedores (Actuales y/o Potenciales)

.,/ Los Administradores

.,/ El Estado (Fisco)

Ejemplos:

DEMANDADOR TIPO DE OBJETIVO
INFORMACION

-- --- -, .. _-
B/,t-'.iCO CAPAClfJAD DE ¡JAGO ~Y_CTSION D': r'REDITO

1--- - - -- _.-
-~--- . ----_. ---_.-

DGéÑOS RENTABILIDAD DECISION DE INVERSION

FISCO RESULTADO DE LA TRIBUTARIOS

GESTION (IMPUESTOS)
1--- --

A~MINISTRADORE5 PRODUCTIVIDAD CO_ :TROL DE GESTION

I COSTClS I F-.LJACIOI , uc Pf:-:: ...TOS
I Vi::' -r - CONFECCION DEl,\¡ A..:>

PRESUPUESTO

MERCADO DE LA EMPRESA DETERMINAR
ESTRATEGIAS

/I.\[RC~DODE CAPITAl ES HACER USO )E E__
~- - -_. -- --- - ------ ---,
sc-:.:ros y KENTA8ILIDAD PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES RESULTADOS

DEMANDANTES (USUARIOS) DE INFORMACION PUEDEN SER
1: TERNOS y EXTE~NOS.
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NECESIDAD DE TENF:R SISTEMAS DE
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Por sobre todo, se debe tener un sistema de información que
colabore en el objetivo de adaptarse a los cambios.

¿QUE TIPO DE INFORMACION REQUIERE LA
EMPRESA?

,
A) INFORMACION t:xYERNA A LA EMPRESA

Esta información se debe conseguir con un Sistema de Información
adecuado que le permita conocer oportunamente laJ condi~: 'O~1es del
entor'no.

Cambios en el Mercado
Acciones de la Competencia
Acciones Gu:'>ernamentales

* Estudios de Mercado
* Opiniones

B) INFORMAc:6N IN-. E~NA De LA EMPRESA

Debe obtenerse a través de un sistema. que entregue
información relevante, oportuna y confiable, respecto de la
situación de la empre$11.
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LA CONTAbi~IDAD COMO HERRAMIENTA DE
INFORMACIOt~ y CONTROL DE GESTION

CühlTABILIDAD: Sistema de In-re mecí 1n In·~ej'(l..i de !o Er. ipr'esa

H~:"lOS visto que existen distintos tipos de personas que toman
distintas cfecisiones usando información interna de la empresa.

CL,ASIFICACIO"J DE l i~ CONTAB1LIDAr> '.

A. Contabilidad Administrativa (de Costos): preparada por la
empresa, para la empresa.

B) Contabi~'dad v-2/l~¡~C (financiera): prepaíCuJ por la empresa

para usuarios externos.

Como se trata de usuarios distintos} existe la I':zce~¡dad de entregar

irr,-or'mación inter'l'Irt rle la e'-~presa en fort".'.j estanrlari~~da.

¿ Que es la Contabilidad?

Función: La función de la contabi ¡idad es registrar -rodas las
operaciones que realiza la empresa. Además de cumplir con la
normativa contable - tributaria exigida por ley.

1
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Registros Contables de la Información

7 cias las operac~ :Jnes !;t; rLali za la en? 'ese ~c :lebcn :n ,otar en

Tormo:

- Detallada
- Cronclógica ( ( , cie'~ '. e Go;e d; al tiem. a e cjec CI:)I,)

- fv\ecilanü~ ~ 1 ,;: st¿nú. ;:ste sistema se llama Cuei1ta Contable.

Cuenta Contable: es un registro donde se puede anotar un tipo de

actividad u operación económica que realice la empresa.

L':,:s elementos que define:! io cantabilidad son:

- Que registra operaciones económicas.

- Que esto. ¡nfor!' :"1", ~;'1n e

través de un sistemc~

s¡s~ (.. (l, !:l(\lda (se (S.:"'listro o.
-'

- Que refleja cambios que se producen en el tiempo, de lo

que se tiene y que ~;e d~be.

Tipos de Cuentas Contables: Estas cuentas se registran como un
archivo (fichas), algunas e ellas son:

- Cuenta Cajn: Te ::o.s las 01-1;;:"'( ,"iones que se rE G ,2.'::, ~~,n

efectivo I se resum.:.:.', ...; 1 esta cue!'1tG.

- Cuenta Banco: en esta cuenta se registran en resumen de
tedas las operaciones que involucran C:'1.'3ques,

- Cuenta dE: VentoJ:1 En {;:;sta C'Jerlta s¡¿ :'eg¡stran todas las
ventas del periodo f ventas tanto al contado como al crédito.
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- Cuenta de prod ctos terminados: Aquí se registran los

productos que la empresa posee, que terminaron su proceso

productivo y que aÚ'l no riúr sido \'!endidos pe: ;0 zmp, e.::;·'.

T:pos de Contabilidad

La ley establece que se debe llevar contabilidad en todos los
casos de una actividad dr rwoducó~n r. prestación de SerV1C!a:~. Dúra

:0$ cuales Düsee Gas tL,hJS Je COI".+(i~¡ idüJ, que se clasifican de. .
acuerdo a la complejidad de la actividad, y el tamaño de la empresa.

l. Contabilidad Simplificada: Este tipo de ca itabilidad se limita
::~¡") a eaueños GC ribu\ertE;s, ules '::0"1\0:,

- Artesanos

Pequeños productores y prestadores de serVICIOS, que

venden o pres.o servicios al co .sumidor en forme directa.

2. Contabilidad Completa: Los registros contables que so exigidos

por a ley son los siguientes:

- Libro D~Qi"'io

.. Libro Mayor
- Libros Auxiliares ( Obligatorios: Libro Caja/Banco, Libro de
Remuneraciones) (otros: Inventarto de Materias Primas, de
Productos Terrr:inados .
- ibro de Bala, C¿ S~nct"al

- Libro Estado de Perdidas y Ganancias.
- Libro Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) I donde se
anotan los fondos reservados para pago de jmpuestos.

."i
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Todos esto~ ~ ~hros ,:k.ben ser aeoidamen1'e timbrad".... por el
Servicio de Impuestos Internos correspondiente al domicilio del
agricultor contribuyente, antes de su uso.

Del mismo modo debe.n ser timbrados p0r e.l S.I.~:, los
documentos que se Ltilizan para registr'Qr- cQda operación
e':onómica. Estos documentos son:

* Facturas de Venta
* Boletas de Comprel ",nta
* Boletas de Honorarios
* Facturas de Compra (emitidas por el comprador)
* Boletas de Servicios a terceros ( emitida por el comprador
- empresa - del servicio).
* Guías de [),~spac~(¡ •

* Notas de Débito.
* Notas de Crédito.

Libros ":"ontables

Libro Diario: En este libro se registra cada operación
económica que se realiza por fecha y en forma secuencial.
Se indica fecha, monto y cuenta contable que interviene. Se
totaliza cada paginfl.

Formato de Libro Diario: (ejemplo)

N° Fecha CUENTA/DETALLE Debe Haber
Correlativo

0001 3/12/00 Comprc! al contado de materias primas: 15.000
semillo..,L

0002 3/12/00 venta al contado de 2 sacos de papas 5.000
pago de flete de Hualqui a Concep.

0003 3/12/00 5.000
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La empresa asocie...tivú a la que per' enece también maneja una
serie de documentos o comprobantes confeccionados por terceros
o por la misma empresa. Estos le permiten recoger adecuada~ente

todos los datos de una operación.

Tipos de Documentos:

a. Documentos de Venta:

Los ingresos que se generan por las ventas, son registrados en
documentos que deben identificar a la empresa asociativa que
vende el servicio o bien: Nombre, Dirección; Actividad ~conómica y
el RUT. Estos documentos son:

Boletas de Venta: no requieren de RUT o nombre del cliente
( no permiten descontar el IVA)

Facturas de Venta: ReqJieren de RUT y nomore de.! cí ¡ente,
(permiten descontar' el IVA)

Boletas de Servicios Profesionales: para documentar la
prestación de servicios a terceros

b. Documentos de Egresos y registr~s de Caja: Dentro de estos
documentos se encuentran los siguientes:

Notas de Crédito

Notas de Débito.

7



Documentos de compra: son enTregados Dor ,.3i cn;-:¡~;,;];j;~w [Ji

vendedor: estos documento., qenerc..n scHdcs de d! n:?-rn, pcr !n "!"c~tn

r- ¡ , ...-:.

raCTuras ae l..ompro:

Comprobantes de Salida.

Documentación ,,~ Traslado: son emitidos cuando lo. empresa
efectúa un traslado de mercadería, desde su bodega Q otra
sociedad. En esta clasificación encontramos las G~ías de Despacho

r¡uc se deben usar cuando la mercadería se despacha parcialmente, y
no se entreaQ f0.Ctll~a. de v8ntas.

J
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CONTABILIDAD FINANCIERA

La Contabilidad Financiera es un sistema de información
interna de la empresa, que busca satisfacer las necesidades de
los usuarios externos. Debe obtener, acumular y pres~ntar en
fr:h .na esqw~mQtizadQ y re$un .. da los an;-':~cedentes fir..ln':":il~I'()~ de la
empresa.

Características:

e!", "ndori:r.oda
objetiva
verificable
oportuna
confiable
relevante

Con esta información base se preparan los estados
financieros, los que se deben confeccionar de acuerdo con los
principios contab:es.

PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS

MEM<'RIA ANUAL:

1. Carta descripción de la empresa, planes y estadísticas
2. IBalance General
3. !Estado de Resultados

4. iNotas a los e~tados finan.::ieros (principioJ usados,
criterios)

5. Opinión o dictamen de los auditores independientes.

Q
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Fl:)tografía de 10 !lituo<..ión financiera de fa l~mpresa, Pt1

un instante.
Todo lo que la empresa tiene lo debe
ACTIVOS =PASIVOS

* ESTA[)O DE RESUL.TADOS

Estadoi de Pérdidas y ganancias (gastos e ingresos), durante
un período)

* ESTA[)QS DE: SITlJACION

Estadcl que permite visualizar el patrimonio de la empresa a un
valor comercial.

LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

* BALAt~E GENERAL:

Enumeración de activos, po!)ivo y patrimvnio de la emrre~)a. en un
instante.

Activlo:
Los activos son todos fas bienes físicos o inmuebles que la

ernoresa tie;ne y que la empr€:SQ tendrá En un plazo dock" es decir,
lo que a la empresa le de~ '~n.

a} Activo Circulante, dentro de esta categoría se encuentran
los activos con mayor liquidez de la empresa, que son:

b) Activos Fijos, estos pueden SZt ¡'nuebles e inmuebles.

lO
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Pasivo

Los pa~:ivos son todo lo que la empresa debe, ya sea a terceros
o a los socios de la empreso y estos se clasifican de acuerdo a
su vencimiento en Pas~ /0 Circulante y Pasivos de Largo Pialo.

a) Pas;ivos Circulante ( exigibles en el corto plazo). Son
deudas: que generalmente deben pagarse dentro de los
próximos días, semanas, o meses, dentro de 't.s cuales
tenemc)s:

- Letl"as por Pagar; Cuentas por Pagar; sobregiros bancarios;
- Anticipos que entregar a clientes de la empresa;
- Acreedores finales, es decir el saldo de impuestos y

pr~)taciones sociales que se adeudan.

b) Pasivos de Largo Plazo: Son deudas que deben pagarse a
un plaj~o mediano o largo, como:

- Deudas hipotecarlas
- Créditos concedidos a un año (Letras por pagar, crédito

proveedores)

e) Patrimot"¡ía o Caf..ital Aportado por los Socios: Es la
deuda que fue adquirida por la empresa, monto de dinero
aportoldo por los socios, y que en ese momento pasa de la
propiedad del socio a la propiedad de la empresa.

PATR):MONIO :: Ac;'IVO TOTAL - PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL = Activos Circulantes + Activos Fijos +

otros
PASIVO TOTAL = Pasivo Circulante + Pasivos de Laroo Plazo...

+otros.
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FORMALIZAaON EMPRESARIAL: Una organizaclon de carácter

empresarial debe cumplir con ciertas diligencias, para que la empresa funcione

:)mo tal.

Para formalizarse como empresa se deben cumplir con los siguientes tramites:

In;ciación de Actividades: Esta es la comunicación o el aviso que se debe
e1-¿ctuar obligatoriamente, dentro de~ plazo dp. los 2 ",e~e.j ':;i2-ien·t-, -~ contados
.:L3de el momento que se haya, _¡niciado las actividades como ~al c..l 5.1.1.

Por ejemplo: si un agricultor inicia sus actividades el día_ 21 de noviembre de
2000, tiene plazo para realizar la formalización de esta actividad hasta el 30
de enero de 2001.

El Inicio de Actividades, se realiza ante el Servicio de Imouestos Internos a•
través de un formulario que debe contener lo siguiente:

Datos personales.
Domicilio verificab:e.

- Giro o actividad.
Recursos con que cuenta para desarrollar la actividad, con su debida

justificación.

Ro: Unico Tributario: Este trárrite se realiza a través dE.~ 5.1.1 \=,cr me0io de
un formulario (mismo formu,ario de Iniciación de Ac+ i . -:¿J.G¿s), e indica el

numero único que identifica la empresa, otorgado de acuerdo al gir0 que posee.

Se cumple con este requisito, presentando ante el S.I.I. la iniciación de
actividades correspondiente y llenando el formulario que se anexa a este
r.nterial de apoyo.
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IMPUESTOS

Toda empresa que realice alguna actividad productivo-comercial debe cumplir
con nagar ciertos impuestos establecidos por ley, los que analizoremos en

de"tftlle a continuación:

Impuesto al Valor Agregado ( I. V.A.)

La ley de IVA establece impuestos sobre ventas y servicios a beneficio fiscal,
est') quiere decir que e¡ Estado recauda impuestos sobre todas las compras

(ventas) que se r~alicen en el país.

(nota: Está en vigencia una ley que permite la devolución del IVA, la cual fue
aprobada especialmente para los pequeños agricultores. Dicha ley 19.034, que
es para no olvidar, rige desde ello de Febrero de 1991.

Esta ley de Recuperación de IVA a pequeños agricultores pe."mite a
agricultores sin contabilidad o contabilidad simplificada, acceder a la
devolución del IVA cancelado por las compras de bienes y/o servicios
adq~iridos durante un año completo, desde el mes de Junio hasta Mayo del año
si~/ !i¿::tte, presentando sr !amert~ una solicitud ante el S.r.l.)

Qué es el IVA y para qué existe?

La Cadena del IVA.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un tributo que consiste en un
recargo de un 18 % al precio de venta de todos los productos y/o servicios.
Este Impuesto es de beneficio fiscal, es decir el Fisco recauda los dineros
generados por este concepto.

Cuando se compra cualquier artículo o servicio, como consumidor final, el
precio que se paga tiene incorporado el 18 1'0 correspondiente al IVA.

2
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QUIEN VENDE SÓi..O ACTÚA COMO i<ETENcDOR

. .: :' , ;. : ~

Este impuesto se llama" valor agregado", porque se agrega en toda la

cadena de transformaciones del articulo o producto hasta llegar al consumidor

final; a los servicios también debe cargársele este impuesto.

Al realizar la dec!(''''''',:;,)¡\ mensual de impuestv.:;) la empresa debe
declarar el IVA de las ventas, monto del cual puede deducir (o restar) el IVA

pagado por las compras realizadas con factura.

La diferencia, si las ventas fueron mayor'es a las cor;-:pr<.l~;, 5~ paga. En

coro' 'ario, si las com;::r'.ls, y ro' tanto el IVA pagado, lueron mayores a las
ventas, queda un remanente o saldo a favor de la empresa, que se rebaja con

más ventas.

El IVA de las ventas se denomina IVA DEBITO y el de las compras IVA
CRE~)ITO.

Impuesto a la Renta

Es un impuesto qut;. Fx"gon la:) persN,as y empresas, so::>re las uliudades o
ganancias percibidas en el año "tributario anterior.

La declaración de este impuesto se hace mensualmente, conjuntamente con el
IVA, y se acumula como PPM (pago provisic1al mensual), calculado como un 1,5'1'0
de :as ventas.

A fin de año tributario (Abril del año siguiente), se salda esta cuenta y si el
total de rentas percibidas supera determinados tramos, definidos por la
autoridad competente, se determina el pago (o devoluc::5n~ de lOS impuestos
cancelados como provisión: Las empresas trib'_ ~:Jn un 15'Yo en pronlr-: :k). i....as
per..;..,nas (además del IVA), en •.Jn 10'/'0 de c;us rznr",s, también respecto de
tramos.
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LAS SOCIEDADES

Cierto tipo de negocios, dada su envergadura no resultan adecuadamente para personas individuales, ya
sea porque precisan de capacidades muy altos o de conocimientos técnicos de personas que realizan distintos
oficios, por otra parte.

La sociedad es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira
de repartir entre si los beneficios que de ello provenga.

• Colectivas.
~ Anónimas.
• Comandítas.
• Re.sp.ons.abilidad limitad.a.

Las características formales que se toman en cuenta para agrupar dichas sociedades son: la
responsabilidad de los socios, la forma deadminislraci6n, la razón social y las .cesibilidad de los dere.chos de los
socios, como se indica en el cuadro siguiente.

Administración Responsabilidad Razón Social Cesibilidad
derechos

Sociedad • Todos los Ilimitada y Nombre uno de Derecho no se
.colectiva socios solidarla los socios "y cede

• Uno o varios Cia."
.s.o.olo.s..

• Un tercero
extraño

Sociedad Directorio . Limitada al Nombre social-+ Títulos
Anónima monto aporte Sociedad negociables

anónima o SA
Sociedad de Como colectiva Limitada Nombre de uno o Derechos no se
Responsabilidad o como anónima Varios socios u ceden
Limitada objeto social +

"Cía. Ltda".
Sociedad en Sólo acargo Gestores: Sólo nombre de Gestores no
Comandita socios .gestores Ulmitada y gestores pueden ceder.

solidaria. Comanditario
Comanditario sí.
resp. limitada
aoorte



2· PARALELO CON OTRAS PERSONAS JURíDICAS

Administración Responsabilidad Razón Social Cesibilidad
derechos

ASOCIACION Directorio, Solidaria del' Asociación Derecho no
,GREMJAL Puede .delegar ,en D.irectorio, saIY.o ,Gremial + se v.enden.

gerente que haga reserva Referencia a su libre ingreso y
de derechos naturaleza retiro se,gún

estatutos
Cooperativa Directorio Limitada al Cooperativa Según estatutos

+ monto aporte - Referencia a su
Gerente naturaleza

: Organ'ización Directorio ,Directorio, según ~eferencia a Derecho no se'
comunitaria reglas La naturaleza venden, libre

generales ingreso y retiro
según estatuto



OBLIGACIONES PARA QUIEN DESARROLLA ACTIVIDAD COMERCIAL

a) OBl iGACIO~ DE LLEVAR LIBROS DE ceN; ~BILlOAD:

Esta obligación es propia de todo comerciante, esta es un elemento indispensable para determinar el res.ultado de las
operaciones que realizan día a día y revela la situación de la empresa a terceros. Inter~sa al der~cho c?merclal ya q~e ella
determina la quiebra de un comerciante de fortuita, culpable o fraudulenta. Por lo mismo los libros sirven de mediOS de
prueba.

Los libros obligatorios son los siguientes:

• Libro Diario: En él se "asentarán por orden cronológico" y dia por dia las operaciones mercantiles que ejecute el
comerciante, expresando detalladamente el carácter y circunstancias de cada una de ellas". Constituye sin duda la
base de la contabilidad.

• Libro Mayor o de Cuentas corrientes: En la práctica se trata db dos libr08. En este libl" se 3'Jré'1 diferentes cuentas
a las diferentes personas con las cuales el comerciante mantiene negocios (-.:uentas per20ralesj, 3 los diferen~2s

objetos particulares que forman parte de f:US negocios (cuentas realE;~) y las llamadas CU3ntas de orden, que son el
registro de valores recibidos, transitoria o permanentemente, que no pertenecen al negocio o sJjeto, que conserva en
calidad de depósito.

• Libro de Balance e Inventario: Un objeto es Inventario de los bienes fisicos con valor de tasación (activo). Por otro
lado, el balance anual, contiene un resumen del activo y pasivo de las ganancias y perdidas".

• Libr0 copiador de cartas: En 1& c::;tuali(i:Jc 'jl" le reemplaza por el archivo de cop;~" ~ó cartd~. este libro no tiene valor
en juicio en favor del comerciante.
Existen también libros facultativos, por ej. Libro de Caja; Libro de bancos, de obligaciones por pagar. No obstante no
sirven como medio probatorio.

b) OBLlGACION DE INSCRIBIR CIERTOS DOCUMENTOS EN EL REGISTRO DE C:JMERCJO
Con el objeto de resguarda~ los intereses de cuienes conlr8t2n '~')I, Jos comerciantes, ciertos actes por el'r -:: celebi a:os
están sujLJS a esta medida de PUDIIl-IGad. El arto .22 Jel C.Co. contiene iJS ::Jocumentcs fundamentales, no obstante existen
otros en el mismo Código. Estas inscripciones deben inscribirse en el plazo de quince dias contados desde el otorgamiento
de los documentos respectivos, salvo el caso de las sociedades donde el plazo se amplia a sesenta dias.

e) OBLlGACION DE INSCRIBIRSE EN DETERMINADOS REGISTROS

Antiguamente existia el regis~rc rl8cional de ca Oí (rc:::mtes, pequ8110s industriales y é3rtesanos de Gr.II", el cual se disuelve
en 1.981. Actualmente el art. 67 del C. tributaric "Jtoriza ;:! la Dirección F:egional de Impuestos Internos para exigir a las que
desarrollan determinadas actividades la inscripción en registros especiales, como ocurre con el Rol Único Tributarlo, en el
cual deben inscribirse todas las personas naturales y juridicas y las entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica pero
susceptibles de ser sujetos de impuestos, que en razón de su actividad o condición causen o puedan causar impuestos.

d) PAGAR PATENTE MUNICIPAL

La Ley ce Rentas Municipales establece que el ejercicio de toda profesión, oficio, inaustria, comercio, arte o cualquiera otra
actividad lucrativa, secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, esta sujeto a una contribución de
patente municipal. Grava con el mismo tributo las actividades primarias o extractivas cuando en la explotación media un
proceso de elaboración de productos, aunque éstos provengan exclusivamente del predio rústico (ej. aserradero) y cuando
los productos que se obtienen de estas actividades primarias se venden directamente por los productores en
locales, quioscos, aunque sea dentro del mismo predio y aunque no constituyan actos d~ comercio. De igual forma



establece exime del pago de esta contribución a las personas o entidades que realicen actividades de beneficencia, de culto
religioso, de promoción de intereses comunitarios, de difusión cultural, artística o deportiva.

La ley autoriza la transferencia de la patente cuando el establecimiento que ella ampara cambia de dueño. Corresponde al
nuevo Pi )pietario hacer anotar ante la MU:licip2lidad respectiva la transfere:lcia de :a pal.:lnte.

e) DECLARACION DE INICIACION DE ACTIVIDADES:

Se trata de una inscripción y no de una declaración. Es la primera declaración que debe realizar todo contribuyente, en el
plazo de dos meses desde el inicio efectivo. Están obligados a declarar:

1) Contribuyentes de primera categoría, es d0cir, ré:-1tas de actividades empresariales, cemo ':) Minería, Industria,
Comercio, Corredore.:. de PropiedJGes, Comisionistas, etc.

2) Contribuyentes de segunda categoría; como los pro;esionales liberales y ocupaciones lucrativas que no
requieren Título Universitario.

3) Las Sociedades de Hecho y las Comunidades. Quedan excluidos de esta obligación:

1) Los que obtengan rentas de bienes raíces agricolé'ls o urbanos.
2) Rentas de capitales mobi'iarios.
3) Trabajador8s c·:rendient2s

El S.l.1. ha reglamentado que en caso de ampliación de giro, apertura de sucursales, nuevos locales o bodegas se le
comunique en el mismo plazo. Lo mismo se aplica en caso de cambio de Razón social, actividad o domicilio.

f) AVISO DE TERMINO DE GIRO

Este aviso debe efectuarlo toda ¡:,e¡-SCn8 natu'él: o jurídica que Lormine su giro corrercial ') Indu::trial (; que cese en su
actividad. (que como consecuencia de lo antenor deje de estéis afesto a impuesto,

Esta situación comprende no sólo la obligación de dar aviso de término sino que, además, la de pagar el impuesto que
corresponda. En la práctica el S.l.1. examina los libros de contabilidad y documentación del contribuyente, para determinar
todos los impuestos que el contribuyente deba pagar, y cuando el contribuyente de¡nuestra haber pagado estos impuestos
extiendp un certificado de Término de Giro. Existe un plazo de dos mese.'; para dar este a'l:"'0. ~ll "'J co,1 este aviso y
determinc::''ón del impuesto <: pagar, ,,,\1 contribuyente debe presenidr un Balanee dellJ¡timo ~ericcJo y tener a disposicion del
servicio la documentación soportante.
El Servicio ha reglamentado dos situaciones especiales.

Cuando se enajenan bienes del activo de la empresa, debe pedirsele autorización, ya que puede significar una
disminución de capital. Los Notarios no pueden autorizar una venta de esta naturaleza sin esta autorización.
Cierre de locales, sucursales o bodegas, el sErvicio ha señalado que en :: ¡plazo r' :'xim~) je dos freses deberá
dársele comunicación. No existirié. o~ ligación de efectuar e~;ta declaració'l en los sigui3nte~ casos'

Empresa Individual qUe JO' ransforma en Sociedad de cuakjuier naturaleza, siempre que se deje
constancia en la escritura social que se hace responsable solidariamente de todus los impuestos que
pudiere adeudar el empresario.
Absorción: caso en que una sociedad aporte todo su activo y pasivo a otra sociedad.
Fusión de dos sociedades.

En estos JG 3 últimos casos existe la misma obJigadón del ¡Jri:nerc I sólo que la responsabilidad de la nueva sociedad no es
necesario '-1ue sea solidaria.

Estas tres exenciones son respecto del aviso de término, no así de la confección del balance final ni del pago de los
impuestos adeudados.
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TRANSACCIONES

DESCf.tIPClúN D¿ LN IMPUESTO A LAS liENTAS EN UNA ETAPA
(Consumidor Final) PERO RECAUDADO EN ETAPAS MÚLTIPLES

Impuesto al valor Agregado I.V.A.
(Supuesto: Tasa 18%)

r----------------------.----.---------,----.-.---.- -------
CREDITO IMPUESTO
FISCAL A

Cantidad que PAGAR
se recupera

PRODUCTOR AA

Vende materias primas en
+18% ¡VA 180.-.
Valor de la venta

Este contribuyente ingresa en arcas fiscales $ 180 que recarga a su cliente.

$ 1.000.-

1 180-
$ 180.-

PRODUCTOR AB
($ 180-)

Adquiere la materia prima en $ 1.000.-
Agr..¡p.
Mano de Obra 500.- (61.-) 61.-
Insumas que soportar on IVA. 339.-
Margen de comercialización (30%) 552.-
Precio de venta neto 2.391.- 430.- 189.-
+ 18% ¡VA. 430.-
Valor oe venta $ 2821 -

c.;l'J contribuyvnte recarga ¿ s'>r.tu $ 430 :. J:> ,~uales sólo $ 189 I¡¡gresan en arns
fiscal",:, (18% sobre los $ 1.052 que agrasó al producto) y los Ob'CS $ 241 son la
recuperación dellVA. que Él soportó en la adquisición de materias primase insumas.

MAYORISTA

Adquiere el producto
AgrE."d
Margen comercialización (30%;
Pree'" de venta neto
+ 18% ¡VA.
Valor de la venta

$ 2.391-

717
3.108.

599.
$ 3 667-

($ 430.-)

559- 129.-

Este contribuyente recarga a su cliente $ 559 de los cuales $ 129 ingresan en arcas
fiscales por corresponder al 18% del valor que él agregó al producto y $ 430 son la
recuIJeración dellVA. soportado en la adc.¡uiS:Ción del plodueta.

Subtotal I $ 559.-



~-------_.- -----------------.---
Subtotal $ 559.-

MINORISTA
Adquiere el producto en
Agrega:
Margen de comercialización (30%)
Pres:o de venta neto
+ ~8% :.v.A

$ 3.108.

932-
4.No-j

727

($ 559.-)

727.- I $ 168.-

Valor de venta Consumidor final

Este contribuyente recarga al consumidor $ 727 de los cuales $ 168 ingresan en arcas
fiscales por corresponder al 18% del valor que agregó al producto y $ 559 son la
recuperación dellVA. soportado en la adquisición del producto.

------~-------,

TOTAL INGRESADO AL riSCO EN L/S DL:;"I.NTAS ETAPAS
MONTO I.V.A. PAGADO POR CONSUMIDOR FINAL (18% 5/$ 4.0M»
Tasa final que afectó el precio de venta del producto

180.-
61.

139.
129.
1':8.-

$
$
$
$
$

Un análisis del cuadro antr-rior permit~ arribar z las siguientes conclu::~ e~:

a. El 1. \/.;". ;IG\;jO a poder (el Fisco fraccionadamente a través :"t; ;ci5 Ji 'Jersas fases de
circulación del producto:

1. El producto AA ingreso en arcas fiscales
2. El vendedor de insumas ingresó en arcas fiscales
3. El producto AS ingresó en arcas fiscales
4. El mayorista ingr.;sj en arcas fiscá:es
5. El min8risiQ ;1~Jres0 en e ;as fiscales

Total ingresado en arcas fiscales en distintas etapas $ 727.-





AGRICULTURA ORGANICA

Agustín Infante Lira, Ingeniero Agrónomo Mg.D.(c)
Centro de Educación y Tecnología CET VIII Región

1. introducción

El desarrollo de la agricultura en las décadas siguientes a la segunda guerra mundial ha
estado basado en la dependencia de combustibles fósiles para la obtención permanente de
nll~VC'; r~~ords en el rend¡Tr.~cntc de ;os e J 1t-:'105, Ir_ed~ante el uso d~ a:to.: niver~s de
mecanización, aplicac10_ o, u"': restiG1Qa.s y fertilizantes. Los mi:.mo.:, ag?-icultores ocrora
exitosos, en la actualidad establecidos en medioambientes degradados con menores
rendimientos, baja rentabilidad y amenaza a la salud humana y de animales, se cuestionan
los impactos ambientales, económicos y sociales de la agricultura convencional.

En la actualidad, existe una creciente preocupación por recrear una produccil'¡I~ agrícola
m",~ sana sin degradar los recurso" naturales, Wla búsqueda de tecnc :c.gía3 limpu~~ de
producción, más amigables con el medio ambiente, que permitan generar productos libres
de contaminantes, todo ello encaminado a lograr una agricultura más sustentable.

La sustentabilidad se puede considerar como la capacidad de satisfacer las necesidades de
consumo de una población, en forma indefinida, sin que ello signifique degradar los
recursos naturales que la hacen po~:ible. Es a..;í, 0ue un desarrollo e~onómi:- J lue t-usc;a~ un
mejoramiento en b s;:.lioíad de vidi1., puede ser sustentable sierr.,_ -e C¡'.le no implique un
deterioro de los recursos naturales, en el largo plazco

Dentro de esta perspectiva se ha situado la agricultura orgamca, también llamada
alternativa, ecológica, biológica o regenerativa, la cual se define como sistema integral de
producción agropecuaria basado en prácticas de manejo ecológico, cuyo objefvl' principal
es alcanzar una productivje1ld sostenida en base é. la conservajón y/o recuperación de los
recursos naturales, y que restl~uge el uso de productos de origen químico sintético (INN,
1999). ). El INN es el Instituto Nacional de Normalización organismo responsable del
estudio y preparación de las normas técnicas a nivel nacional

2. ~.ituación mundial y Chilena

2.1. Superficie y producción en el mundo

Debido a la creciente demanda por productos obtenidos bajo métodos que no dañen el
medio ambiente y que sean de buena calidad comercial y biológica, el mercado mundial de
productos orgánicos se encuentra en expansión. En Austria y Suiza casi /ln 9% de la
superficie agrícola del pals se encoI,t-raba convertida a manejo orgánico en 19~;7 (Kvroech
0lesen, 1998.) y un 10% de las transacciones de alimentos, corresponde a productos
orgánicos, en tanto que en Estados Unidos, Francia y Singapur se están registrando tasas de
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crcc:miel1to anual de I.h~ 20%, e mc1uso superiores (FAO, EI';,,)). Estados Unidos y la
Unión Europea son los productores y consumidores más importantes, con un crecimiento
del mercado de un 20 y 25% anual respectivamente y un diferencial de precios que varia
entre un 20 y 30% favorable para los productos orgánicos, con relación a los
convencionales (ODEPA, 1997).

Otro ind:ce que señ'll:> r~' avanc,~ :.:: la prcjucc/H: orgánica f'TI el mU'1do "':~ t: inteítS
aemostrado por diversos países ea la cre~ción de nonnas nacionales, -que reglamenten este
sistema productivo. Es así como un alto porcentaje de los países europeos y americanos ya
poseen.

2.2. Norma Chilena

En nuestro país ha ofiCializado, ~n mayo de 1999, la "Norma Clilena oficial NCh 2439:
Producción, elaboración, etiquetado y comercialización de .alimentos producidos
orgánicamente", lo que constituye un importante instrumento en el desarrollo de esta
actividad. Esta Nonna indica los fundamentos y principios de la producción orgánica y
especifica los manejos mas adecuados para la producción vegetal, pecuaria, apícola y
fungica así como para los productos procesados su almacenaje, ~m~alaje y etiquetado.
lnc!uye un listado de it'<;um0S penT'itid()~, reswingidos y prohibidos.

2.3. Superficie orgánica en Chile

En el país, donde la certificación de la producción orgamca la realizan empresas
cenificadoras nacionales y extranjeras, es pt..3ible tener un índice del total, al considp:rar la
superficie certificada pe.- las emp¡e:;as nacionales. Estl ésta aumentó un 58,3% en el último
año, desde 1.741,4 a 2.756,7 ha (Cuadro 1).

.
, Región '.: '" . "1.·i>iTota~.. Porcentaje

111 26.R 1,0-
IV 57,1 2,1-----f- -_..

V 231,3 84
VI 361,8 13,1
VII 260,6 9,5
VIII 8577 31,1
IX 4000 14,5
X 360,0 13,1

RM 201,7 1,3
f------- - -

"fotaJ 2.756.7 -

Cuadro 1. Superficie certificada por empresas
nacionales en Chile1

Respecto de la distribución de la producción, con relación a los rubros productivos (Cuadro
2) se visualiza la importancia de la producción hortofrutícola con un 61,7%, del total
nacional certificado.
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od f. d bCuadro 2. Importancia eru rospr uc IVOS •
, , ' :Rubr:O'f(·' >,<r,'{':'i,::-,:, ;;,,,>,.,,' 'Totaitit;; p.orcentaje:;'<,': ",' ,," "

Frutales y Hortalizas 1.6999 1 61,7 \
Pradera~ --- 511,3j 18.1~J--
Recc;dcciórJ si; •.;stm 4032° 14,6
Medicinales y aromáticas 114,0 4,1
Cultivos 265 1 O

Si a estos valores se agrega la superficie que aún se encuentra en el proceso orgánico no
certificado o en transición y aquella certificada por empresas extraLj~ras, la sifra se eleva
considerablemente, lo que indica la importancia qu.: está a(Cluirienr( Jste ~i5t("ú:!'1, !e
producción en nuestro país.

3. Principios de la Agricultura Orgánica

La agricultura orgánica se basa en el incremento de la fertilidad del s'le1o y de la
d"vcrsidad ambiental con el fin de obtenr~r Prod..ll;tos de buena calidc.d corr:ercial y
bi f)lógica, con bueno:> rcnd>'nienKs y sin agotar los ¡'ecu;~~s naturak3. Altieri (1994),
señala que las estrategias productivas, deben basarse en principios ecd6gÍcos, que
(;~ 'lsideren un óptimo reciclaje de nutrientes y materia orgánica, flujos cerrados de energía,
balance entre especies benéficas y dañinas e incremento de la diversidad.

Los principios que la sustentan son:
CI Realizar prácticas que no de~erir;:'en los recursos productivos y que restablezcan los

equilibrios naturales.
Favorecer la fertilidad del suelo incorporando leguminosas en la rotación, materia
orgánica y rocas minerales.

• Potenciar la biodiversidad espacial y temporal de los sistemas productivos.
• Eliminar el uso de productos de origen químico sintético que dañen e: medio ambiente

o afecten la salud humana.

4. Manejo Agronómico

El manejo agrícola orgánico debe considerar el sistema productivo como una unidad, donde
el aspecto principal sea el de los proceso~ y no el de los insumos, manteniendo una
prfvención perrnC',. :'.p+P. ele los prob'emas que pudit:sen afp.ctar la e~tabi1idad del sistema y
con ello el rendimiento de los cu~tivos, para lo cual se requiere de agricultores y técnicos
conocedores de las condiciones de la zona agroclimática en que se encuentran.

El manejo agronómico en agricultura orgánica siempre debe priorizar prácticas que
permitan mantener el sistema lo más estable posible. En este sentido, es fundamental la
div"rsidad ambiental, la que se ve favorecida con 11s rotaciones culturales (.-;ucesiones
rec'J.rrentes y regulares d,' diferen:':'J cu¡tivos en el mismo terreno a travé" de varios años),
como también con la incorporación de cercos vives, plantas ornamentales y los cultivos
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'L0ciados o policulti"Oc, que corr~~:~)(Y:J(ten al establecimiento de 2 ó más c:lltivC's en una

superficie de terreno.

La mantención y/o recuperaClOn del medio ambiente pasa obligadamente por la
conservación del suelo. No tiene sentido preocuparse de la fertilidad del suelo y no evitar la
pérdida del mismo, ya sea por efecto del viento o del agua. La naturaleza se demora cerca
üe 500 años en formar Uf"", capa de 1 cm de s'.,;~lo y una lluvia fuene s')bre ~1l sl'.~lo

descubierto, con per.ul.;;"te r,pe('jf:, de~truirlo en horas. Exi~te~: técnic4t.:i que evitan la
erosión: el uso de cubiertas vegetales, las barrera;; vivas, las curvas a nivel, 1a: terrazas de
cultivo, etc. Generalmente es necesario desarrollar varias de estas técnicas para lograr
buenos resultados.

Otro aspecto a considerar es el reciclaje de residuos en la fabricación de abonr)S :) su directa
aplicación al suelo, lo que pero)'-: utIliza¡ lmponant~s cantidades de ma-ceria orgáilica y
nutrientes, aderúds de incentivar la actividad biológica y evitar la acumulación de
materiales de desecho o la quema de los mismos, con las consecuencias desastrosas que
esta práctica conlleva.

4.1. Fertilidad del suelo

La fertilidad del suelo es un asp~ .0 fundamental de r-onsiderar er la proJL ::~iÓli agrícola
orgánica. En este sistema productivo no basta con suplir los requerimientos de nutrientes
del cultivo: se debe construir fertilidad y mantenerla en el largo plazo. La base del manejo
de la fertilidad del suelo es alimentar al suelo no a la planta, mediante la aplicación de
materiales de origen animal o vegetal, que muchas veces son residuos del sistema
productivo y que incentivan la actividad microbiológica ¿~l suelo, dejrn disponibles
nmTÍentes, permiten mejr.rar la pomsidad y la caiJac~(;::.clde retención de 2gua.

+.1.1. Estiércol y Purines. Los estiércoles son excrementos de los animales, que resultan
como desechos del proceso de digestión de los alimentos que éstos consumen. El purín es
la orina fermentada y representa un abono líquido, rico en nitrógeno y potasio, que se
encuentra en forma fácilmente asimilable por las plantas, por lo que se considera abono de
aC''":ión rápida (Guerrero, 1993).

e t 'd d N P K d f'00 em o e , y e es lerco es y puno
Tipo de Guano N P205 K20

% % %
Vacuno(seco) 1,95 3,43 3,33
Vacuno (fresco) 7,09 2,86 1,41

--1--

Pnrin de a~uno ¿,lO e,:: J 0,50
Cerdo 4,00 6,98 0,52
Caprino 2,17 1,26 2,91
Gallina 2,90 4,08 2,02
Caballo 1,57 0,40 2,43
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Es importante señala¡ qu~ el :xceso de estiércol disminuye el oxígeno del su~lo,

aumenta la C.E. e incrementa el anhídrido carbónico, lo que causa problemas al cultIvo
y a la actividad biológica del suelo, convirtiéndose en agente contaminante de aguas,
con exceso de nitratos. Estos se derivan de la nitrificación del estiércol y purines. Es
posible reducir las pérdidas por lixiviación y volatilización y evit.L P oblemas de
contaminación al mezclarlo con resi,iUlj~ vegetales talt's como aserrín, paje-. ) ','irutas, y
lograr un mayor apone de Tllat:: Ti:" orgánica, al ser aplicado al suelo. '.

Al respecto, la Norma Chilena de Producción Orgánica, señala que es posible utilizar
purines con una fermentación controlada o estiércol, siempre y cuando no sea fresco, y
si estos materiales provienen de una explotación convencional, deben s~r c0mpostados
(INN, 1999).

4.1.2.Compost. Se de.1oimna compost al abono orgánico que resulta de la descomposición
atróbica de los residuos de origen animal y vegetal, en condiciones controladas.

Confección: Existen varias formas para elaborar compost. La más común es formar pilas
de 2 m de ancho aproximadamente y un largo variable, dependiendo de la cantidad de
m~J terial disponible, donde se colocan e:ip~S sl'cesiva~: de residuos vegetales ta.,t') secos
COfI1J frt.¡scos, estiércVi y suele, la~ --lue se humedecen. Este procedimiento continúa hasta
completar una altura de un metro y medio, manteniendo en el centro de la pila un madero
que al ser retirado actúa como chimenea que pemiite la ventilación de la pila (Figura 1). Es
recomendable que los trozos vegetales sean lo más pequeños posible, lo que facilita su
descomposición, reduciendo la duración del proceso.

Manejo: La pila debe mantener:' ~ húmeda y aireaca para favorecer lé. ¿~scc:-ilposición

aeróbica de estos materiales, :jasta obtener una mezcla homogénea con olor a tierra
húmeda y con presencia de lombrices. Los factores más importante que deben
controlarse en el compostaje son la relación CIN, la temperatura y la humedad. La
relación CIN se puede regular en la preparación de la pila, combinando materiales
verdes con materiales secos (ej. Paja de cereales cuya relación e/N es 100/1 con pasto
verde que es 25/1 y guano fres'::o que es 20/1), la hwnedad se controla tomando una
porción de compost, la cu21 dece semirse húmeda, pero no debe. t::s(;urrÍr agua de ella.
La temperatura del compost varía durante el periodo de compostaje, awnentando
considerablemente, en las primeras semanas (40-70°C). Los volteos se realizan cuando
ésta baja aproximándose a la del medio ambiente. El proceso estará tenninado cuando
la pila al ser volteada no aumente la temperatura.

Producto final: El periodo de c'1mpostaje puede durar entre 3 y 6 m.(·'~es depc.oitado
de los materiales utilizados, la h..unedad y la temperatura amb.c:nte. En este estado los
materiales se encuentran finamente desmenuzados, la masa presenta una estructura
granular, color oscuro, olor característico a tierra de hojas y una relación CIN de 20/1 a
10/1.
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Figura 1. Construcción del compost o abonera.

• = Tierra (2 cm)

~ I: = Esliercol (~, ... n)

·~"..----IlB = ResiduO"~ V¿-,:",,+ "J~~ (30 cm)

Rastrojos, malezas, hojas,
residuos de cocina

Con el alza de temperatura lograda en el compo<;taje se controla los microcrganismos
mesófilos dentro de los cU3.les ~~ encuentrar los p"tógenos (por ejemplo lqll':.~lor que
prú.:.:ucen caída ce pl<i¡,tulas el aluácigos), lo (iUe pellllit..., ""Gucir el daño por
enfermedades de la aplicación de compost al sudo. Además, se agregan ~:.;portantes

volúmenes de materia orgánica lo que mejora la estructura del suelo, aumenta la retención
de humedad, mejora la actividad biológica e incrementa la disponibilidad de nutrientes.

4 Humus de Lom~r;z.. Se de:lnmina humus de lo.llDriz a los CLes~chos de la :!ig-;stión
ce: estos organismos, qm" transfc;,úan los residuos úrgánicos en un abono orgánico de
excelente calidad. Es usado como acondicionador del suelo, pues permite una rápida
asimilación de nutrientes por parte de las plantas, mejora la estructura del suelo, aumenta la
aireación incrementando la actividad microbiana y disminuye la compactación.

El manejo de un plantel de 10IT:bricuitura debe ser r ~alizado ;.....Jr personal Cel ;;a(';~ado y la
incorporación de ma~é"ri2. org¿ 1~,.;a debe ser constante. Esto implica el manejo de otros
factores agropecuarios que permitan proveer la materia orgánica (principalmente
estiércol y pajas) que sirve de alimentos para estos organismos. Otro factor importante a
considerar, son las bajas temperaturas alcanzadas en el invierno que pueden provocar
una merma en la actividad de estos organismos.

4.1.":. Residuos de cosecha, POd'l o r:;lstrojos. Los :estos dd cultivo que quedan en el
campo, después de la cosecha o la poda de los frutales pueden ser triturados e incorporados
al suelo mediante un rastraje. De esta forma son descompuestos por los microorganismos
del suelo. Una excesiva cantidad de rastrojo puede provocar problemas en la preparación de
sudo, siembra y establecimiento del cultivo siguiente: puede promover él "hambre de
nitrógeno", tener efecto antaP.'ónico so-'::~ ("1 Luevo cdtivo y en alguT1o~ casos ';uando la
hu. c;dad es alta d alaC¡l.1. cie ba1 úsas puede ser inte:lso. Es est0s ca.sos St recomienda
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ehborar compost mezclándolo con estiércol y tierra o utilizar dichos matei,.1es como
mulch, para el control de malezas.

4.1.5. Abonos verdes. El abono verde es un cultivo o mezcla de cultivos que se establece
con el fin de ser incorporado al suelo en su máxima expresión de biomasa (máximo
volumen). Ello permite reciclar cantidades importantes de nutrientes, inducir altos niveles
de actividad biológica y mejorar las características fisicas y químicas del SU~l()

(M0ntecinos, 1999). A:'.. ·lás. protep: lús suelos de la erosión y ~u "lent:l ~é:. va.¡ ii"llidad de;;
los cultivos dentro de una rotación. we(¡.:mente debe ¡;;s~ar compuesto por la rnezc1a de una
gramínea y una leguminosa, ya que ésta aporta nitrógeno mediante la fijación simbiótica
con rizobios y la gramínea posee un sistema radicular fibroso, con gran capacidad
exploratoria que ayuda a mejorar la estructura del suelo. Estos beneficios justifican
destinar una temporada agrícola al abono verde, con sus consecuentes costos de manejo.

4.1.6. Incorporación de leguminosas en la rotación de cultivos. El nitrógeno, tan
abundante en el aire, no puede ser directamente utilizado por las plantas. Sin embargo,
mediante la relación simbiótica entre leguminosas y bacterias fijadoras de nitrógeno, es
posible que estas últimas utilicen las reservas de las plantas como fuente de ellergía, fijen el
nitrógeno atmosférico y traspasen parte de él a la planta huésped. Con ello, n.. sólo ~~

beneficia el cultivo de lef.uminosas, -ino también los cultivos posteriores eH la 'Ttaclón. La
cantidad de nitrógeno biológicamente fijado por la::.. d;ferentes leguminosas es muy variable
pero generalmente alta_(Cuadro 3), dependiendo de la especie, variedad, tipo de suelo,
textura, pH, disponibilidad de nitrógeno del suelo, temperatura, régimen de agua, etc.

dOfe d 3 e "d d Jua ro antl a r e_n1tr6gen('1 r"ado..e.(l~ I erentes ieguu.Jnoses.
ESDecie -_._- ._. Ránao (kaolha'año_...

Alfalfa 114-223
Arveja 174-196
Haba 178-251
lenteja 167-189
Trébol ladino 164-188
Trébol rosadc (8-183 -
Trébol subterráneo 58-183 I

.. _-----
Poroto 2-121
Poroto soya 22-310
Fuente: Power, 1987

También es posible hacer uso de fertilizantes orgánicos foliares. Estos son preparados
orgánicos líquidos que se aplican al follaje, dado que la planta también puede absorber
nutl !t:ntes por las hojas. Entre ello~ se encuentran el ~é compost, té de ortiga y supermagro
qUf. pueden ser fácilmente elabo;auus por el agricultor, y en algunos casos también
previenen enfermedades.

Es fundamental la exclusión de los productos químicos (herbicidas, fungicidas, insecticidas
y fertilizantes) que disminuyen la actividad biológica en el suelo. En el caso de que la
fer~Ji...:.ación orgánica fuese in!:;uficiente, le fertilizantes a apli ~ar deben ~'er de baja
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solubilidad, Por ejemplo, para suplir necesidades de fósforo se puede utilizar roca fosfórica
y para nitrógeno es posible incorporar salitre al compostaje, pero esta prohibida la
aplicación directa al suelo, a pesar de ser un producto natural, por su alta solubilidad, ya
qm, un excedente de ni.....uto ¡Jor s( ~"Jre la cantidad qu.~ las raíces de la" plantas absorben y
los microorganismos del suelo utilizan (princil>cl.lmente en la d~scomposición de los
residuos orgánicos) podría penetrar disuelto en agua e infiltrarse profundamente
contaminando las napas subsuperficiales. Sin embargo, se puede utilizar para activar el
proceso de compostaje al reducir la relación carbono nitrógeno (INN,1999). A pesar que la
norma chilena no lo especifica otras normas internacionales señalan el uso de un máximo
del 20% de 10 requerido por la planta,

Si bien el enfoque que se debe dar al manejo de la fertilidad del suelo, no sólo tiene que
considerar las características químicas, sino también la acción sobre las características
físicas y biológicas del suelo, es interesante tener una referencia general del aporte de
nutrientes que hacen diferentes recursos orgánicos (Cuadro 4).

2 Mardonez, 1999 3Pub,¡:;¡dad del producto1, LUrenz y Maynard, '1988

Cuadro 4, Composic' ....n quimica dt: fuentes orgánicas, ;;r',

base a poso seco.
,Recurso Orgánico· .H P10.1%) K~OI%)

Compost¿ 1,1 1 O 25
Guano roio" 0,5-1,5 15-17 ' 0,7-3,0
Harina de huesos 3,0 22 O -
Harina de pescado1 10,0 6,0 -
Heno de alfalfa' --:1), 'J 1,1 5,0 I
Heno de áv'en~- --- 2,6 (,,9 2,0- _._..

Paia de alfalfa 28 0,7 3,6
Paja de avena' 1,3 0,5 3,3
Paja de cebada' 1,2 0,5 3,2
Paja de poroto 1 20 0,6 2,5
Paja de triao1 1,2 0,3 1,9
Purín de vacurc¿ _____1--_?_1_+- 0,5 0,5 ISanare sec.~

1 13,0 2,0 I 1,0.__ .__._._.-

4.2. Manejo de Malezas

El manejo de las malezas en producción agrícola orgánica se debe enfocar c~·n una visi0n
tOLalmente diferente a la convencion.l1. Las plantas espontáneas que crecen [u.;ra del sector
0e cultivo, serán favorables en la ¡.>roducción orgánica, ya que aportan gran diversidad al
sistema, proveyendo de lugares de resguardo de enemigos de insectos dañinos y
organismos patógenos. Por otra parte, aquellas ubicadas en el sector de producción del
cultivo, serán consideradas malezas puesto que interfieren en el desarrollo y producción de
dicho cultivo, al competir por agua, luz, nutrientes y espacio. Por 10 tanto, el lm,.:nejo de las
malezas tendrá dos enfoques el primero de ellos incentivan', el crecimie:lt') de n'~nt,.3

espontáneas alrededor <l~ los cult~vvs y entre ellos, en cordone.;, cuidando siempre de no
~nnitir su fructificación y con ella la diseminación de semillas. El segundo enfoque dice
re~ación con el control de las majezas ubicadas en el sector del cultivo.
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El control de m....lezas en producción orgamca se puede enf::e-'tar n,eoi_nte medios
mecánicos, control térmico, rotaciones de cultivo y utilización de mulch.

4.2.1. Los medios mecánicos están basados .en la remoción de los primeros centímetros del
SUE'lo, evitando el desarrollo de las malezas. Siempre es recomendab~;: ¡nic:ar el cultivo C0T!
una óuena preparación de ",uelos.

4.2.2. Control térmico se puede mencionar la solarización que es el uso de la energía
calórica del sol por medio de extender un plástico transparente sobre el suelo (previamente
regado y mullido)durante unas 6 a 8 semanas en verano y el flameo la cual consiste en la
aplicación dirigida de fuego a las malezas. En estudios realizados en Portugal s~ ha log.:ado
co 112. solarizació:l reduG;¡ la ~~ob12,cJ (.n de malezas entr~ un 75% a UI. 90'10, dependiendo de
la especie a controlar (Silveira, Caixinhas y Gomes, 1993). Por su parte en Italia, mediante
la combinación de flameo y limpia con azadón, temprano en post emergencia se ha
reducido la presencia de malezas entre un 60 y un 85% (Casini, Calamai y Vecchio, 1993).

4.2.j. Rotaciones de cultivo ayu ~?!1 al control c~~ las malezas invasoras..A.J r(s;.:~,-,¡:o se
habla de cultivos "limpia¿9!es," como aquellos que necesitan escardas, lo que evita la
aparición de malezas. Por el contrario, a los cultivos a los cuales no se les realiza estas
prácticas, como los cereales por ejemplo, se les llama cultivos que "ensucian". También
existe un efecto de los cultivos de crecimiento rápido sobre la incidencia de malezas, como
por ejemplo las forrajeras, ya que no permiten su desarrollo. Por otra parte, existen los
cultivos alelopáticos. Ormeño (1999) señala que tanto las plantas de centeno vivas
creciendo in situ, como ':>ll~ ~esiduos, poseen propiedades inhibi!C'rÍé:.s sobre el crecimiento y
ger.dinación de malezas, mono y dicotiledóneas. Esto se debe al alto contenido de ácidos
hidroxámicos, que se encuentran en forma de metabolitos secundarios en sus tejidos.

4.2.4. Herbicidas orgánicos Actualmente se están desarrollando !íneas dI: nmducción de
herbicidas para el control de male:;:a~, los cuales estarán disponibles en el cOrP~rcio previa
autorización del Servicio Agrícola y Ganadero.

4.2.5. Mulch corresponde a la aplicación sobre el suelo de una cubierta protectora que
puede ser plástica o vegetal, la que impide el paso de la luz a la superficie del suelo,
inhibiendo la germinación de las malezas. Además constituye una barret'a fí sica para el
crecimiento de las pla...it:ls indese' b' -::s, disminuy~ la erosión y aumenta la -'ctención de
humedad, y regula la temperatura Gn el suelo, fa':o:-e::iendo, en muchos casos, el desarrollo
del cultivo y de los microorganismos.

Si bien es posible la utilización de acolchados plásticos biodegradables, siempre es
preferible elegir un recurso del predio. En este sentido debe priorízarse la H1.il~zación de
restos vegetales que, además de los benefil,~,)s ya s\~ñalados, permiten el t'~ic:1..ie d~

residuos de cosecha, e::..pl')rtan r,l(tteria orgánica al suelo y '- ,itan la utilización de
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sebproductos de recursos energéticos no renovables. Es recomenda~)le que la éqlicación ce
mu,,_h se realice con pajas pregenninadas 'viejas", lo que evita que hJS ser,lillas que
exis~iesen germinen, transI0r,:_ándo~~ en malezas y permite qu~ el gOipe de sol producido
en hortalizas de fruto sea menor. En Investigaciones realizadas por el INIA y el CET, en la
VIII Región, se ha determinado que los rendimientos de cebolla son superiores con uso de
mulch de paja de cereales que los obtenidos con control manual de malezas (Céspedes,
1999). '.

Es importante prever que en algunos casos la apiiC;.lÓÓll de mu1cr. :. :_ls+itllye un refugio
para las babosas, por el ambiente favorable que en él se crea, lo que puede causar :educción
de rendimiento en los cultivos.

4.3. Control de plagas y enfermedades

Si el manejo del siso ~ma prod..:c~iv{) .:;e realiza seriarnen~e, considerando los fundamentos y
prácticas propias de la agricultura sustentable, la incidencia de plagas y enfermedades
debiera ser decreciente durante la transición de producción convencional a orgánica, en la
medida que el sistema se estabiliza y aumenta la presencia de enemigos naturales (e.g.
parásitos, predadores, competidores y entomopatógenos).

El lil8nejo agronómico '-~~omendad0 pará prevenir ~,)t::>s problemas. ~t'. agricultura orgánica
considera:

4.3.1. Rotaciones de cultivo como una práctica que permite cortar los ciclos reproductivos
de lv3 agentes nocivos. La rotación de cultivos se define como una sucesión recurrente y
regular de diferentes cultivos en el mismo terreno a través de varios años. En el diseño de
las rotaciones de cultivo, es necesario intercalar plantas con cosecha de flores, hojas,
semilla y raíces, intercalar difereilLs familias de plantas por razones fitosanitarias y
considerar que algunos cultivos son anuales, otros bianuales y otros perennes.

4.3.2. Presencia de barreras vivas que alberguen enemigos naturales; y para evitar
problemas endémicos. Se recomienda también, di~minuir la labranza del suelo, para
mar tener los hábitats de ~C'~ organisr.1':: h~néficos y favorecer su p~ultiplicación.

4.3.3 Uso de variedades resistentes y períodos cortos, reduciendo el tiempo de
exposición al agente dañino.

4.3.4. Control natural En la naturaleza muchas plagas potenciales son mantenidas en bajas
densidades por sus enemigos naturales, situación en que :..,e habla de control naturaL

4.3.5. Control biológico El uso de organismos vivos como agentes de control de plagas, es
el control biológico, donde necesariamente interviene el hombre. Como ventajas del
control biológico se indica la alta selectividad, persistencia, bajo costo, autonomía y baja a
nula capacidad de adquirir resistencia. Por otra parte se señala como desventaja el costo en
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el desarrollo e implementación del sistema, su lenta acción y la necesidad de una
supervisión experta (Cisternas, 1999).

En control biológiG0 e<:: posible [l-;1izar depredadores que se alimentan de su pre;:;a, pur
~Jel:üplo las chi.itas que se a.¡I: e:1tan de pulgone<;. Los parásitos, como su nombre lo
indica, parasitan su huésped y lo debilitan sin matarlo (e.g. Rabditidae), a diferencia de los
parasitoides que sí lo matan (e.g.Trichogramma). Los antagonistas, que influyen l?obre la
abundancia de la plaga, no se alimentan directamente de ella, pero secretan sustancias (por
ej. antibióticos) que inhiben a la especie plaga. Los entomopa!:ógenos, que son parásitos de
insectos, son fácilmente marur.- ...lables y adap:.ables 1 C:iferentes ar.._oientcs. Los ;¿n-:ro~ fLj.s

(,omunes correspond¡;:n a I\spa:rgJlls, Beauveria, Cordyceps, Fusarium, Hirsuteaa, Isaria,
Metarhizium, Paecilomyces y Veiticillium (France, 1999).

4.3.6 Biocidas También es posible dar solución a los problemas de plagas y enfermedades
que pudiesen presentarse en la producción orgánica mediante la. utilización de algunos
productos permitidos, biopesticidas y preparado3 a base de veget'llcs. ~e scñahn algunos
ej'.::nplos en el Cuadro 5.

oe

Fuente: ZU/'llga, 1999

uadro 5. Productos pennitidos en Aaricultura raánica.
Producto ' . .j ., ;"" EsDlldro de accI6n
Aceite mineral, animal y veaetal Escamas, conchuelas v aranitas
Jabón v deteraente Pulaones v aranitas
Acidos grasos Pulgones, escamas, chanchitos blancos --
Azufre Alumbre Boro, Cobre. Acaros, insecto!' urbanos
~")(l8StIcIdas ,(lngredlent8 activo) ; .. ' Espe>Ctro de acción -. ---'-
Bacillus thurinaiensis ---- ~ POlillas
8eauveria bassiana Escarabajos, polil!as, b:Jsano&
Steinernema carpocapsae Polillas

_.0__-

Metarhizium anisopliae Escarabajos
Baculovirus V.P.N. Heliothis so.
Preparados y decocciones vegetales Plagas aue controla
Allium sativum (Ajo) Trips, pulgones, chinches, pilme, repelente de mariposa blanca y aranitas,

hormiaas, pulaones enrolladores, lanaostin~s, trip~~_(\f'~Jitas blancas
Arcrnisia abisinthium (Ajenjo) Repelente para pulgones. mariposa blanca, gus... ,os, ,Joli:la de la 11'::"'zana,

_. __babosas, gorgojos ----
Cepsicum annun (Ajl) Pulgones, gorgojos, gusanos, mariposa blanca

Equisetum arvense (Cola de caballo) Pulaones, aranitas v honaos
Euca/vDtus SOP. (Eucalvotus) Trips chinches
Chrysanthemum cinerariaefo/ium (Piretro) Pulaones, araMas, Dolillas, ausanos (tiene cierto efecto de contactO)
LvcoDersiconum escu/entum (tomate) Mariposa blanca, repollo, Dulaones
Chrysanthemum morifo/ium (Crisantemo) Pulaones, ausanos, araMas, polillas
Grtica dioica U urens (ortiga) -- Repelente para pulgones ácaros, pulgón lanfgero ________._

f-~(Jassiaamara (quasia) - Pulgone!; (sistémico) z. aMas, minadores gusanos, polilla~ t.o'-.2_PomoneÜa¡
~I/I'_,rn cepa (Cebolla) .----- Pulaones v araMas

Drimvs winteri (Canelo) Aranitas
Melia so. (Cinamono) Pulgones lanaostinos aral'litas roías, ausanos, Dolillas, aoraoios
(Capsaicin) Repelente para pul~ones, araMas, trips, mosquitas blancas, escamas.
Orvopteris fifixinas (Helecho) Pulaones conchuelas babosas
Rotenona Insectos masticadores, en aeneral
Rheum barbarum (Ruibarbo) Pulaones
Tanacetum vu/oare (Tanaceto) Noctuldos, polilla de la manzana, ou!('nnes
Lantana camara (Lantana) Pulaones, gorgojos
Ocimum basilicum (Albahaca) -- Repelente insectos Dulpones v ara/'litas
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4.4. Integración de la producción animal y vegetal

los beneficios de la rotación de cultivos y de la diversificación son más fáciles de alcanzar
t:n l1I1idades donde la producción animal ID, .:'¡a parte de la estructura pro~~':·. 'a. Cuando la
rotación no considera ¡ raderas L animales, la construcción :.; la fertili~~ del suelo
depende únicamente de la incorporación de abonos verdes y leguminosas. Por otra parte, en
las praderas pastoreadas, el 70% del nitrógeno y la mayor parte del potasio es retomado al
suelo mediante las excretas de los animales y entre un 20 a un 30% de la materia seca
consumida diariamente, es excretada como bostas. El estiércol es parte' importante en la
fabricación de compost y no sólo aporta materiales nutritivcc;, sino que, influye
[(Iv Jrablemente incentivand.o e1 des~irrollo de la m~~robiología del suelo y S'~l estructura.

4.5. Planificación de la producción

La conversión de la producción convencional a orgánica busca establecer sistemas de
producción sustentables; utilizando eficientemente los recursos del predio, maximizando las
Tr'hiciones de complementariedad entre ':)s componentes oel s:stema ,i mejoraTldo la
Viabilidad económica) técnica L..i.rp. ·~llo es necesario realizar un plan de manejo, oonde
deben definirse las etapas necesarias a realizar para cumplir los objetivos del cambio y cual
será el diseño u ordenamiento general que tendrá finalmente el predio (CET, 1998).

Para el rediseño de la unidad de producción se debe considerar establecer una estructura
permanente, basada en la rotación de cultivos, la que debe estar in:t1uem' ada por la
demanda del mercado y las condici<mes agroecológlCá.S iocales.

El agricultor debe saber que desde que se inicia el manejo orgánico deben transcurrir 36
meses para poder comercializar el producto como tal. Durante ese período la producción
obtenida se denominará "en transición" viéndose también favorecida con un sobreprecio,
aunque de menor magnitud que el obtenido como "orgánica". Los rendimientos serán
inferiores al inicio, situación que car.1bia cuando eJ agroecosistema se estabiliza, CC'!"'10

consecuencia del aumel:t f) de la materia orgánica del suelo y biociivprcidad ambiental.

5. Certificación

El proceso para conseguir un certificado que asegure que la produr,ción h::\ s~jo obtenida
rrediante un manejo orgánico se :lama certificación o.gánica. El proceso comienza cea:¡.lo
el productor solicita infoIT:lación sobre certificación a lz.. E.mpresa ceniÍÍcadora. El
agricultor debe entregar a la empresa certificadora toda la información que le solicite sobre
los cultivos o productos a ser certificados, incluyendo un historial del campo de los últimos
tres años, tamaño de parcelas, mapas, manejo de la fertilidad, plagas, enfermedades y
malezas, sistemas de control de datos, almacenaje y transporte. La empresa certificadora
Gebe revisar la informaci<'n para asegurar ~T daridad y pone en :ontacto al agricultor con
un inspector, al .;m< ;~ entreg::~ ia información y le solicita realict las inspecciones
:, ,cesarias, para recolectar la información de apoyo y asegurar un sistema de seguimiento
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de: producto. El inspector debe hacer un informe a la empresa certificadora, los que reúne
su comité de revisión de certificación, d.onde: se define si la certificación es r'.probada o no.
s: ~S así el productor ouede con:enzar a vena..;,' su producto como organico ce~jficado

(R;r'dlle y Ford, 1995).

En Chile existen tres empresas que prestan este servicio, de las cuales CCO-CIAL y PROA
tienen asiento en Santiago y AGROECO en la VIII región. El costo extra que significa el
proceso de certificación debiera considerarse a partir del momento en que comercializa la
producción con un sello ya sea "orgánico" o "en tram:1ción" y no debería exceder un 3% de
lo~' costos de procucciór,

Hasta ahora, en Chile no existe una estructura del mercado interno para la comercialización
de productos orgánicos y las transacciones se realizan sin sellos. La producción ha estado
basada en la demanda externa, donde son muchas las exigencias, existiendo normas claras e
instituciones que se encargan de su control.

Dur8.nte 1998 fue eluuoradu ;a "Non:1a Chilena oficial .'-/Ch 2439. Producción, elaboración,
etiquetado y comercialización de alimentos producidos orgánicamente", basada en las
"Normas básicas para la producción y el procesamiento ecológico" (IFOAM, 1998), el
"Anteproyecto de directrices para la producción, elaboración, etiquetado 'y
comercialización de alimentos producidos orgánicamente" (FAO, OMS, 1996) y diferentes
normas de países importadores de nuestros productm, agrícolas. El Servi jo r_gd.' Jla y
Gelndero será el orga:l1i:-':1o estat:J: encargado de acreditar a las en::.p:-es..:..:, certificadoras
nacionales y fiscalizar el proceso de certificación. En la actualidad, está en estudio el
reglamento específico que indicará cuales son los requisitos que una empresa certificadora
debe cumplir para ser acreditada por el SAG.
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• Compite por recursos ya
que req,Jiere de
invGr _i6n

• Posib! ~ efactos
alelopíticos sobre
algunas espee¡es.

,er

ABONOS VERDES
.-..':\'~.,,-_ ..

Siembra de una
leguminosa

principalmente, pare ser
incorporado al suelo en

estado ,erde,
Algunos ejcl'l1plos:

-Avena con vicia
-Centeno
-Lupino
-Arveja forrajera
-vicia

• Aumenta la materia orv 71ica e
. incorpoM nutrientl'5
• Usos múltiples
• Fomenta la actividad biológica

del sU9lo
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~tojos

• Ocupa rrAlCho. llICI'lO de
ohM

• R;¡qulere cfQ tiempo
• Entr",ga lenta de
nutri~,ntes

'Con;. ",le mucha materia
or9ánica

----- -- - _._----

COMPOST
.......\."'.: .

,er

(.oSTOS
El costo es s010 en menú de obra,
equivalentes a 2 jorJlaaas hombre

.l),o de NCU!'SOS locales
•.lMjora {ertilidod y estl'UCtul'<l
del suelo

• Fomen7-:l la actividad biológica
del suelo

• fIb ckiio. ,,1 equil ibrio del suelo
• Fáci I d€ hacer' y 0Cl.4Xl poco

8$pGcio .
•Costo es bajo

Fertili::"rt re orgánico que
r. ;ulta de la

descomposición de
desechos animales y

,.:"c; j·cJes.
Se ~Iu_-Je hacer de

montón, en cajón, cama
animal, baje bosquete,

etc4
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FICHA N°3
en
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MULc: ~

PICHA N° 4

Son preparados
orgánicos líquid'1;> que

se aplican como
ferti Ii zaci 6n fal iar

Tipos:
- Té de Compast
- Té de Guano
- Té de Ortiga

Supermagro

Ventajas

• '~,;JOl'tan M rientts
• Fácil de pNparar
• I It;1 i 2(\ matllríales del rr¡¡d;n
• A't'Jda a preve.. :r

en ermedad8s
• f.icil de apl icar y sin rillSgo de
·~toxic()::ión

• Bajo costo

Deswntajas

• Insumos rspecíflcos
para ~rma~ '.

• Poco conocido
• Necesita dedic<'~i6n ~
su preparación

• Aplícacione:! mas
seguidas

Cubierta de :'laterial
veget -1 qu.:: se pone
entre IJS pi _:tas que
impide 1(1 evop0l'aci6n
del o.gUu, corotrola el
crecimien1 v de las

malezas, y al
descomponerse, aporta
fedilido."'; I ..~ ~¡Yación

bio!f.Jica

VentaJeas

• Uso de r',,(,.:t... :;'U;) iÚCaJ2S
•Mejora ferti lidJd y estructura

del SIRio
• Evita la ~"''P'Jh.o-:~ del aguo.
• Fomenta la .¡ct'vi!hl biológica
del suel·)

• No daña el ~:Iibrio del suelo
•Controla malelas
• Costo es ba.'

~.tajos

• A .~i''JI· ......10 J~ obra
• ~equie; ol de tiempo
• Entrego lenta de
futriellt~s

•Cons!J"'e mucha ~ria
orge. "'"

COSTOS
El costo es cero, excepto el Supermagro, cuyo costo en
insumas es de $18.500 para un volumen de 1:-0 litros,
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FICHA N° 6

FERTILIZANTES ORGANICOS

Son fertilizantes
permitidos por la NOrlr10

Chilena Orgánica. Se
caracterizan por ser de

baja solubilidad, no
contominan y acti"c" ,.

biología del sue!
Algunos ejemplos: Guano
Rojo. Harina de San~l'e,

f jarina de Huesos, Roca
Fosfórica. etc.

Vctojos

'Al.ejora fel'tilidad y
mructura del suelo

, Fomenta la ac1 '·.1dad
biológico del suelo

'No dok el equilibr) ckl
sueio

, Entl'8gQ lento. dll
nutrientes

, fI.kl son f.5cilllS dll
~ntrar

, Pl'llclos varU)ies
, Existe poca infotTOOCión
'1Myor dificuI1,,a dll

opl¡cación

Son productos naturales
paro"" control de

piagas y
enfermedades, fáciles

de. -eparar y bajo
Cl"!:::to.

Tipos:
Caldo b"l'dolé

- Ají Cc~ho cabra
- Cebolla ma('~rada

- Ajo

Ventajos

, Fáci I de F"epa; ·.~.r

'Fácil en JPlic.:¡r '¡' sin riesgo de
intoxicaci-Jn

• Bajo costú
• Permite consurnir en forma

inmediata los p"oductos
, No deja resi~~s en las plantas

'Ma)'Jr malO de obra



CON5~RVACION D~ ~UELOS

i::!:, FICHA N°?

. lNVERNA L:O~ ~EMICIR( ~JLAR

<e'... _=....~ .. ,:........

..

ii
j'
i

i
E=s un invernadero cuya

estructura es de madera
y vC\ras de coligües u otro

material, cubierto ccn
plástico.

Sus medidas son de 3,5m
de ancho por 6 mo más

de largo. superficie
~decu(lda para pi
.'utoconsumo de

horhlizas durante todo
el año.

Ventajas

• Fácil de construi r y o:rl

re-<:';rsos locales
, r~¡¡ mallejo
•Pfltvvecha espacios
• Resistente al viento
• A¡:.v,·ta tráxljo en inviemu
• .....ejora la dieta famili~"

• ':rmite el trabajo cl: toda :0
amilia

[)esvenfajas

• No recomendable p~ra

cultivos altos
• DifiCJJt!!d .,.., 1(\
ventilación

i

i
J
ifl

Estructuras físicas y
biológicas que disminuyen

la erosi ór Técni cas :
Curvas de ir¡tiltr' 'ión
Curvas de nivelo l;e
escurrimiento

- Barreras vivas
- Uso compost y mulch

Rotación de cultivos
Labranza
conservacioni s ia

Ventajas

• Disminuyen la ero:;-ión
• h.Jmentan la jro' ttroción de
agua

• M menta la h:r·tliIO'.1d del suelo
•Son de fácil constrlJ<Oción
• Fácil manejo
•Contribuyen ai orc::-namiento

del prediO
• h.Jmentan la prodL ;ión

DeSWfltojos

• ~ufe~ de cierto grado
de COf)..,'<.' 'n;ento

• roJY 4" ~ usar un
conjJlIO ·je tWli<XlS
paro oote;, er resul tc:wJos

COSTOS
El costo en materlaies es de $47.000 y requ ere

3,5 Jornadas hombre en su construcción. ~I
J
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FICHA N° 10

ROTACION DE CULTIVOS AGROFORESTERIA
Es la sucesión

recurrente y
regular de

diferentes cultivos
en el mismo terreno
el lo largo de varios
rIños.Con el tiempo
se irán sucediendo
los cultivos hasta

que vuelva a
repetirse en el

mismo lugar.

Vl!mtajas beswn'l.jos

E~ un sistema productivo
donde se encuentran

árboles, cultivos y
alllrnaJes, C0l110 pode
de un arreglo espacial
o secuencia temporal

• Mejora 111 suelo y la fernllCad
• Mejoro. el qJ~hamiento dll

recurso! deI pr-edio
• Permiten el control de plagas.

enfer'medades y malez..~.
• Permite tl'dlaJar con

diversidad dentro del predio
• M.ejora la biología del suelo
• Mejora la dieta familiar y la

rQlación con el mercado

• ~uiere oe l'n diseño
técnico y pb1ifi ;ación

• Divisl6n de potreros y
CllrcoS

Vecta.jos

• Estdlilidod ecológica
• I'.oteqe d suelo
• v~ver$,da:J
• El'clero- \ fotosintética
• Prr,tec'. '-1n del viénto
• A¡.úrta blomasa
• Usos múltiples

• Inversión a mediaJO
plazo

• Requiere conocimiento
técnico

•~jta prote( "ión
contNl alimalllS
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FICHA NOIZI

POZO (..~STERr~A

FICHA N°· i
......"".... : .. :.......

MINIREF'RE5A

C05TOS
El costo en materiales de una mi ni represa mediana (25m J

)

es de ~78.000 Yrequiere 10 jo, nadas hombre en su

~¡¡¡im¡¡¡¡¡: _.'i_ii?_¡:iii¡¡¡iicoiiniistiiriiuiicciii:=;,Ó:~~;¡¡¡.iBiiiiiiiiiiiSiiiii¡;":.-:_ .J

-Fragi Iidad .J,z a19lJ1OS
materiales.
-Costo G.;; madera
irnpregnada

VentaJas

-Fácil de construir
-Bajo porcentaj¡¡ el;¡ ~;;rdida

dó: agua
-Fácil mcnejo
-Baja dependenci(l. d.<¡; ire' linos
externos
-Uso de lugares tnargi'~lles

oColl'4llementa l..1 sis· ;.a cie
conservación de suelo
-Aprovecha la preSión y ro
requie~ di bomba i",pulsara
-Permite la ferti rr¡g.¡.ción

roST05
El costo en materiales es de $69.700 y I'equiere de

9 jornadas hombre en su construcción.

Sistema de acurnulacj·'n
de agua lluvia que

escurre desde una cuna
o de techos hac;a un
pozo recubierto. Su

estructura es de madera,
cubierta con una manga
doble de polietileno. S:.J5

medidas son de 2,3 m de
diámetro por 2.1 m rie
profundidad.logl'e',Jo

8,7 m3 de agua
acumulada.

~I
J.

I
1

1I

- ;..~d¡da de agua por
¡;,,.u0oración

- Frt;Jilidad del plástico
- Requiere buena

rnante(ocióo

Ventajas

• Favorece . 1 conservaci6n de
suelos

• Permite acl;;:luIOJO vol\Ínenes
de agua en sectores IllJY SlOlCOS

• Aprovecha el agua de la lluvia
• hJrnent'! e! rendimiento d~ los
cultivos

• Da lJ1 uso alt¡¡mativo a las
cárcavas

SisTema G~e permite
acurr'Jlar Jgua lluvia

apr·vecrando las
cárcavas pr.,vocadas por

la erosión,
Consiste en un doble

muro de madera, en la
parte angosta de la
cárca~'1. E~ fondo
recuo! '~rt') con

polietilen" Su capacidad
varfa ¡~ . .. ce 10 a 50 mJ •
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GALLINERO MEJORADO

de
-Requiere ele inversión
-Aumenta el usco
~ntrados

-Uso de recu~ existente~.

COI· ~'. rediseño
,¡"","'" pérdida de lecho"",~

-Ambiente t8~erado

-Aumenta el rmdimimto y
rnejo~ condiciones ambiental,;s.
huena. nntilación
-Di,",i~ la presancio. de
~fer' daeles
-Fácil ~jo .
-Contr. a laalimemoción
-P~rmit~ qlrovecnar la C·JmQ

CWlimaJ~ el reciclaje

CHANCHE~A MEJORADA

--------------- ---
Ventajas

COSTOS
El costo en materiales es de $104.000 y

requiere 12 jornada~ hombre en su construcéióro.

Const"U<:ción en madera
de ::'a:c costo,fonolitas y

b( ",'o. eJenta con parede3
~-i; 1m, ..entanas para dar

vent:lación y piso de
cemento. Además, cuente.
con 'Jn corral cercado. Su
supertcie es de 6 m2

, con
capacidad para 3 cerdos o

como 'Jna maternidad.

'Requ, ~r~ inversión inicial
'NeC¡ ~ita tener pradera

Ventajas

COSTOS
El costo en rnaLriales es de $68.870 y; equiere de

13 JOI'nadas hombre en su co"strucción,

'Uso de NlCUrsos ex¡<:tentes. con
un rediseño
-Meror pérdida .0 , pollos y oves
-Espacio adecuado por ave
-Aumenta el rendimiento y
mejora condicion;::; o.rrbientaJes
-Dismi~ 1(' ;Jt->'sencia de
enfermedades
'Fácil manejo
-Controlo. la 11 irnentación y
p<lStoreo de las aw~
'Permite qll"O\ledoar ~, ,:.mo

Consiste en un gallinero
de 6m 2, CO'1st .ido con
material de b, .o costo
(c harl ato., ca:l: onera,
to.pas) con el frente

cubierto solo con malla y
un potreri!lo rle

a1imentaciór, ce ¡am 2
,

con una capacidad para
15 a 18 aves adultas,

unidad fácil de manejar
por uno. familio.

... ;

I
~I
~I

11
"

I
I
"1
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CONTROL
Poi lila de la cera
Varroa. Braula
Varroa. BroJIa
~mosis

• ItNIyor uso de malO ¿e
obra
Requiere m&
;Ji j,...'..1~¡únes

- ~~uiel'll mayor
conocimiento

D.;SWftfajos

CO.sT0.5
El costo es cero, ya q~e los productos

se encuentran en el predio.

..-;;:""'

ESPECIE
Quillay
Eucal iflt\Js-Romero
Euc,,1 iptus - Ruda
Ortiga - Vinagre

Uso de preparJ.do~ naturales
para la producci 5n y control

de difercnte~ alagas y
enfermedad,,, Que afectan a

Ias al'- -:J as.

I_ ...':'... ·~· :'..- .....

Ventajas

• Fácil dI ponibilidad de i~mos

• Fácil ao'ica~i6n

• No dej~ I ¿s· I 'JOS

• Disn,,¡.u¡"" :ci ofjresividad de
las <Dejas

• No hay riesgJs de
cont.1mir:.,.¿.¡ón

INSUf.:JS ORSÁNICOG PARA CONTRC~ i)E
PLAGA~ Y ENFERMEb,tCéS DE LAS AtEJAS

FICHA N°1?

• Difícil de consp.quir
• Requiere d~

conocimie,:,io

CCT

.n...':.·."".r.........

Administraci::':n de U:1

suplemento protek )y
energético ('rgán¡~o

cuando le: abejas
carecen de a¡;~~ntc. o

para estimul··r la
postura.

Ventajas

• Fácil p~rQCiá1
• Fácil ~licoción
• Sustituto natul'oI. sin ¡<;siWos

químicos

Tipos:
Levadura de cer· eza
Harina de soya

- Miel

Is\&SUMOS Ot;~A~JC.)5 '~RA A;'¡,~'5NT ACION
AR'r¡: lwAL DIi LAS AiWA5

:;¡
itl
I".011
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I

• ~quiere . l inversi6n
• Lo ¿'Jraci~;1 del tanbor

liS "~I'iabk dependiendo
del uso y rYK.1tención.

HORNO MIXTO
._...':.\...... : ...... ,~

Consiste en un
tambor in troduci do

en una estr'uctura de
barro y ladrillos. El

fuego abraza al
tambor y el humo

escapa por' un tubo
en la part" super'ior

del 1:::, no

VentaJas

• Uso eficiente del recu~so 1M:!
• Es un sistema cómodo y seguro
• Permite utili , ..r recursos

locales: barro con ¡;aja.. adobes
• Bajo costo

FICHA N°19

C~ldad limit<rl:l
'~equier'e mayor IM"IO d~

eJr't.\ q,Je tb,".U;,
adicionales

Ventaja!:

"Apro\'~ch(j fl'Utas y hortalizas
en é¡r.. ~e abundalcia
·Pr.-··~::': "']pi J~ higiénico ~.

pro(JoJctos son de calidad
"Disminu}"J 00"i0 por insectos y
hOf'"t~IJS

'Fécil c¿ "xer y económico
"Divers; ~.l la aimentaci6n y
mejora.: dieta familiar

seCADOR SalAR

en

Per'II:i re deshidratar 63
K' ~ en la temporadl1.

..•,.:........

Cop~i~te e~ una caja de
moder(: pintada de negro

en ~IJ in t zrior, cubierta de
pi: ·tico y con orificios

Que j~ P8rmite aireación,
PlJr ac~i6n del sol y flujo
de aire adecuado, la fruta

y hortalizas al interior
pierden la humedad lo cual

perml te aumentar su
c·jl'lservaci6n,

COSTOS
El costo en materiales e::: de $13.420 Yrequiere

1,3 jornadas hombre en su construcción,

C(),5TOS
El costo en materioJes es de $38.500 y
1Jornada hombre en su constt'ucci ón.
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L· GlOBALIZAClON DE LAE~A

IMPORTANCIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL: LA ESPECIALlZACION

~G existencia del comercio entre los :Jaíses se justifica por el principio fundamental de oue si exist~
una relación económica es porque re~oi(a beneficios. No tenemos que ir l"'1uy le}')$ 1- 3ra encontrar la
r2zón de estos beneficios o ventc3jas en el comercio intern~ciJnal. ¿Por qué razón yo no fabrico mis
propios zapatos, camisas, pan y demás artículos necesarios para mi actividad diaria? La razón es
muy simple. Prefiero comprar los zapatos hechos porque, por ejemplo, sólo equivale a lo que yo
gano en un día de trabajo. Si quisiera manufacturarlos yo mismo, tendría que comprar los
materiales, poseer las herramientas necesarias, y -teniendo todo esto- sin duda demoraría bastante
más de un día en producir un par de zapatos de muy !nrerior calidad y pn:lsentación ') los que ~uedo

~omprar en una zapate;-!ú. A niv.el di;, :J:J individuos, tenemos entonces que todosganL TI-.JS si hay
una especialización en el trabajo. E:n el caso de los zapatos, camisas, etc., sin duda es par mi
mucho más conveniente vender mi fuerza de trabajo, por lo cual me pagan una remuneración, y
comprar el resto de los bienes con el producto de mi trabajo. El productor de zapatos también gana,
ya que para él, el costo de producir los zapatos es inferior a lo que yo le pago por ellos.

Este mismo principio de la ~j"isión del trabajo, llevado al ~1:v81 de la relación entre los países, es el .
que nos explica la existenc:,-~ 0pl comercio internacional y la espe.cialjzació~ de los p3íse~.

11.· POSICION COMPETITIVA

En el caso individual, se concluía que es altamente inconveniente para una persona ser
autosuficiente, es decir, producir todo lo que necesita, ya que obtendría mucho más beneficio al
especializarse en producir algo (si soy un profesional, vendo mis servicios; si soy un zapatero,
vc;ndo mis zapatos; si se _ un agriclJILl:, vendo mi producción agrícola' y obtenu el r~5;O de las
cosas necesarias de otras partes. Llegando al caso de un país, observamos asimismo que si bien
un país podría ser autosuficiente, no le conviene, ya que seguramente algunos productos se
obtendrían más baratos en el exterior.

Por ejemplo, ¿Por qué Chile no produce café? No hay duda que podría producirlo. El punto es a
qué costo. Chile podria producir :;afé, quizás en el Ncrte o crean-io climas artl~i.;iales e..
invernaderos. Podríamos .31Br café, quizás no al extremo de autoab-.:is1ec-::rr,os, pero a: meno\:) dfl

parte. ¿Pero cuál sería el costo de este café? Seguramente varias veces mayor de lo que nos
cuesta traerlo de Colombia o Brasil, incluyendo el flete y los seguros.

En cambio ¿Por qué producimos cobre o productos agrícolas? Producimos cobre. porque existen
los recursos naturales para hacerlo. Existen y son de tan buena calid?c' (es decir, el costo de
.extraeríoes bajo en relación a.otro.s paise.s), que conviene producirlo. Igualmente con 10S productos
19rícolas: tenemos sLtfi..:~ ..;rt~~ recur:;c~ en tierra agncola, riego y clima p3ra 9"'Oducir de 'Jn modo
conveniente cereales, frutos yotros productos agrícolas, entre los cuales no están el cacao, el café
o los plátanos. Insistamos en que el hecho de que no tos .produzcamos no significa que no
podríamos hacerlo a algún costo; el punto es que no nos conviene porque ese costo sería muy alto.
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Esta especialización internacional, también es aplicable a las economías domésticas, en donde las
empresas producirán aquellos -productos ·dondeposean ventajas -comparativas, en que el costo-de
producirlos es más bajo que la utilidad que le reportará el bi~n poducido.

111.· ASOCIATIVlúAJ

La asociatividad empresarial se concreta casi siempre para generar espacios de confianza entre los
asociados y lograr objetivos comunes que les son comunes.

En términos generales, la asociatividad empresarial debería ser:

• Propositiva
• Prpª9livª
• Con visión de largo plazo

No se concibe asociarse para ser un socio pasivo que espera que los demás hagan el trabajo; quien
se asocia en estos términos merece reparos éticos y contr:buye a la ineficie:lcia de la asociación.

En un mundo de mercados cada '~¿L más competitivos, la verdadera asor:', vidad resulta de vital
importancia para las MIPYME, sobre todo si va acompañada de auténtica solidaridad. Es más, de
ella dependerá la sobrevivencia de las empresas.

IV.- ORGANIZACIÓN JURIDICA DE LA EMPRESA

SOCIEDADES

La organización jurídica de la empresa moderna admíte diversas modalidades, siendo las más
comunes la sociedad anónima y la sociedad .de responsabilidad limitada. Sin embargo, tanto la
legislación civil como la comercial, regulan la existencia de otras formas societarias como la
colectiva, en sus dos tipos, civil o comercial, la comandita, sea simple opor acciones, yotras formas
precarias de sociedad como ffi asociación.

Existen en el medio comercial las soc..iec.aoes de hecho, las cuales no tienen reconocimiento legal, y
por ende, quienes participan en ellas, responden en forma ilimitada con sus bienes. Pasan aformar
sociedades de hecho, aquellas constituidas sin las formalidades legales, pero caracteri-zadas por el
ánimo de asociación; estas sociedades no cuentan con personalidad jurídica.

El artículo 2.053 del Código Civil define la socied1d como "un contrato en que dos ü lT'ás pers,\nas
estipulan poner algo en común con la mira de repartir ent,'8 5: los beneficios que de ello prO\'er,ga' .

De esta forma, los elementos de una sociedad son los siguientes:

• Contrato, esto es, un acuerdo de voluntades, que en el caso de las sociedades se expresa en
una escritura pública.

• Concurrencia para su formación -de alo menos dos personas.
• Estipulación de un a¡:,orte, que co,l~tituye el capital <J& la sociedad.

2
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• Participación de los socios en las utilidades ypérdidas del negocio.

La constitución de una sociedad es beneficiosa porque:

Q Despersonaliza el :1é:gocio, por lo cual mejora la imagen corporativa.
• F9Cilitª 'ª ~r~m$f~¡~nciaeje g~r~Gh9.s y 9ccí9M;>.
• Permite dispersión y/o limitació!1 del nesgo, como es ti (,o;:,J dE; la5 ~ociedades anónimas y

las de responsabilidad limitada, en las cuales la responsabilidad se extiende hasta el monto
del aporte.

• Provee ventajas tributarias (Impuesto Global Complementario, Impuesto, Retiros, etc.)
o Permite reunir capital, sin necesidad de optar por ende.udamiento.

L¿FtNtCIONES:

RESPONSABILIDAD
Desde un punto de vista societario, seentíende por responsabilidad el.cómo y hasta dónde los
socios o accionistas deben asumir las deudas uobligaciones de la compañía.

CAPITAL
Está compuesto por la suma de los ar-0rtes de los socios e dccionist?s Dichos aport:s P'j;;U.li

consistir en dinero, bienes ralces o lnL80les, derechos o ínr.luso en el trabajo personal de los socios.

ADMfNISTRACION
Es un proceso en el cual existen diferentes etapas, como son la planificación, organización,
coordinación, dirección y control, tendientesaJ Gumptimiento delobietosocial. E! tipo de .
administración depende del tipo dr.sociedad

OBJETO SOCIAL
Es el ámbito de la actividad económica dentro del cual la I sociedad participa. En general puede ser
objeto social cualquier actividad civil o comercial lucrativa lícita. Existen ciertas restricciones según
el tipo de sociedad.

RAZON SOCIAL
Nombre que identifica legalr:entela sociedad.

PERSONA JURIDICA
Persona ficticia capaz de contraer derechos yobligaciones.

ROL UNICO TRIBUTARIO
Toda persona, sea natural o jurídica, debe efectuar determinados ti áíY1ite~ de carácter
administrativo, contable y tributario pétra rea,izar actividddes económicas. Esta ['~stión c,)f!~iste en
poner en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos (Sil) la circunstancia de que una sociedad
determinada comenzará a desarrollar actividades dentro de un cierto giro o ámbito de la actividad
económica.

3
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Actualmente los trámites de ir,~:ripc Ó'l en el Rol Unico TriJutario y declaración de !n:cbc:jn de
Mvlividades se realizan simultáneam~nte, para lo cual el SIl dispone de '-,')rmularios €~pecíficos.
Tratándose de sociedades, deben presentarse los documentos que justifiquen la existencia legal de
la sociedad, esto es, copia de la escritura pública de constitución, inscripción en el Registro de
Comercio y publicación en el Diario Oficial.

Para el trámite, también deberá agregarse copia de las cédulas de identidad de los socios én el
caso de la Sociedad Umitada o de los miembros del directOíio provisional definitivc '~i va ha sido
nombrado) en el caso de lo"; ?nÓnimé3, 0E:: Indicará, además, el código de actividad económica que
corresponda al giro de la sociedad y que es determinado por el SIl.

El trámite puede ser efectuado personalmente por quienes sean los administradores o directores de
la sociedad, o por otra persona con un poder autorizado ante notario público, para actuar ante el SIl.

'..,',.,a vez obtenido el número d0 Rol Unico Tribut2~o y efectuada la declaración de inici3r.ió:1 de
actividades, la sociedad o perscn~ nEtt.:;a! estará en .condicioaes de .emitir y timbrar ante .el Servicio
de Impuestos Internos, 1a documentación soportante de sus negocios, sean facturas, boletas, libros
de contabilidad, etc.

Además de lo anterior, la sociedad deberá obtener la respectiva patente ante la municipalidad de su
domicilio, para lo cual también existen formularios específicos y pagár los der¡:~chos municipales
respectivos.

INICIACION DE CTIVIDADES

El artículo 68 del Código Tributario señala lo siguiente: "Las personas que inicien negocios o labores
susceptibles de producir rentas gravadas en la Primera y Segunda Categorías a que se refieren los
números 3~, 49 Y5~ de los artículos 2O.y 42 número 2, de la ley sobrelm.~'uest0~Rla Renta,
cl:"Jerán presentar a! Servicio de ImpLestos 'ntemv~ (Sil), d ;r,tro de los 2 meses siguientes a aqu8:
en que comiencen sus .acti:Jid...:jes, L. la declaración iuradé! sobre die:,.:! iniciación". Excepción:
federaciones, confederaciones, sindicatos uotros organismos similares.

Los 2meses se cuentan desde el último d~a del mes en que se in~cian las activroades. Por ejemplo,
si el contribuyente inicia actividades el 17 de septiembre, tendrá plazo para dar aviso a SI/ hasta
noviembre 30. Los dos meses corresponden aoctubre y noviembre.

El trámite para la obtenciÓI. ,:'e: iniCIO de actividades, se reali'za en la secclon RUT- Inicio de
Actividades de la Unidad de Impuestos Internos que tiene jurisdicción sobre el lugar en que se
encuentre el domicilio o casa matriz del contribuyente (principal local donde se desarrollarán las
actividades). Puede ser efectuado por el contribuyente, el(los) representante(s) o el mandatario.

U:'a vez que la declaración de inicio de actividades sea :'eclbica conforme, podrá solicitar .~I timbraje
de documentos que no dan derecho (:; r.r~dito fiscal de IVA lo\)letas, baleta::. de honorarios o libros).
Si se necesita timbrar documentos qUd dan oerecho a crédito ñscal de IVA, como faCTUraS, guias de
despacho, etc., se deberá solicitar que el SI/ verifique la actividad declarada.

4
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La documentación que debe presentarse varía si es una persona natural (se denomina así a todo
.individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad. sexo estirpe o condición) ojl'rídica
~persona ficticia, capaz de tener darechos y contl aer obligaciones, como las corporac.olles, las
fundaciones y la~ soc:eddol";).

ANTECEDENTES GENERALES APRESENTAR

• Formulario 4415 (entregado en Sil).
• Acreditar domicilio (salvo los contribuyentes 2f6~toS a impuestos de 20 categoría).
1) Cédula de Identidéllj o (fntocopia ;¡nte notario) del repr.)r.:,entante.

CONSTITUCION DE SOCIEDADES

ESCRITURA
PUBLICA

SUSCRITA POR LOS
SOCIOS

SOCIEDADES ANONIMAS

REUNtON DE DIRECrORJ.O
PARA DESIGNAR t 'N

GERENTE YOTORGAR EL
MANDATO De

REPRESENTACION

'-._-------;.~

I.....--- -- - --- -- - -------

I

INSCRIPCION DE EXTRACTO
EN EL ~"::~STRO DE

COMERCIO

PUBUCACJON DE EÁTRM-CTe
EN DIAR:O o;;rCIAL (DENTRO

DE 60 DIAS DESDE LA
SUSCRfPCION DE LA

ESCRITURA)

OBTENCION DEL ROL ....
UNICO TRIBUTARIO (RUT) 1"iIt---------

EN Sil

V.- NORMAS TRIBUTARIAS

BANCO COME.RCIAL
CUENTA CORRIENTE
CREDITO, ETC

El estado exige a los individuos y empresas pagos obligatorios de dinero, denominados impuestos,
qL'~ no están sujetos a una contraprestación directa, sinoquEJ tienen el propósito r!e financiar los
gastos de la administración riel Estado. Los impuestos se puecen establecer sólo por ley I y a través
de ésta, también se señalan las dislIntas modalidades y su r8partición e supresión.

5
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Los impuestos se aplican de acuerdo a la clasificación de actividad económica que realiza el
servtcio delmpuestoslntemos (Sil). Las actividades incorporadas dentro de cada una de las
categorias se detallan acontinuación:

..:. Rentas de Primera Categoría

El impuesto de primera categoría se caracteriza por gravar a las rentas cuya fuente generadora.es
exclusivamente el capital o aquellas en las que el capital constituye el elemento preponderante. El
artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, clasifica las rentas de primera categoría en seis
grupos:

J;

c)

e)

Grupo W 1.- Bienes raíces agrícolas y no <..grícolas.
Grupo W 2.- Capitales mot¡~:a ..los:accjones, bonos. d.ebentures, fondos mutuos; créditos de
cualquier clase, depósitos a plazo, cuentas de ahorro.
Grupo W3.- Comercio, industria, minería; explotación de riquezas del mar y demás
actividades extractivas; compañías aéreas, seguros, bancos y financié'ras; administradoras
de fondos mutuos; sociedades de inversión o capitalización; empresas constructoras,
periodisticas, publicitarias; radiodifusión, telAvisión, procesamient0 automát:.;o O""l datos y
telecomunicaciones.
Grupo W4.- Corredores qUE' sean peísonas jurídicas o personas naturales que empleen
capital, comisionistas que sean personas jurídicas o personas naturales con oficina
establecida, etc.
Grupo W5.- Todas las rentas de cualquier origen, naturaleza o denominación, cuya
imposición no se encuentre establecida expresamente en otra categoría, ni se encuentre
exenta.
Grupo W 6.- Premios de Lotería. I

Rentas de Segunda Categoría

Los impuestos que afectan esta categoría son conocidos bajo el nombre de Impuesto Unico de los
Trabajadores (Artículo 42 y W 48 de la Ley de la Renta). Están destinados agravar las rentas cuya
fuente generadora es el trabajo. siempre que la prestación de servicios se realice bajo un vínculo de
:)~pendencia con un ernr1eador o patr·ó '1 , lo cual norr.1almente se mate¡'ióliza con la celebr2ción de
uro contrato de trabajador depd lc..iente, según las disposiciones laborales contenidas
fundamentalmente en el Código del Trabajo.

•:. Impuestos Global Complementario

Deberán pagar anualmente el Impuesto Global Complementario, los profesionales y per;"JnClS que,
.sin ningún vínculo de dependencia con Lln empleador, parcib2n rentas de su trabajo Indef)endiente.
Este impuesto se distingue por su ca~é..cter progresivo, es decir que, a mayor renta se aplica una
tasa mayor.

TASAS DE TRIBUTACION

Primera Categoría 15%

6
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•
•

Segunda Categoría
Global Complementario

5% al 45%
5% al 45%

En el caso de los impuestos de Segu,lda Categoría y Global Complementano, la tasa impositiva va
en directa relación con la renta que percibe el contribuyente.

•:. Impuestos al Valor Agregado ·IVA

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es una forma de recaudación del jm~uestc 2 las \; .;ntas y
servicios, que asciende 1118%. El IVA I1rava una manifestacion mediata o indirecta de la céJpacidad
contributiva, como es la transferencia..:. J bienes oel consumo de bienes ' servlcíos.

Con respecto a la incidencia del impuesto, ellVA lo paga el empresario cuando realiza sus compras,
pero éste lo traslada a otra persona cuando vende sus productos o servicios. Por eso es el cliente
final, y no el empresario, el que absorbe el IVA como parte del precio de compra, sin tener derecho
a crédito alguno. El tributo oeb'J ser íntegramente pagado por el consurnidO'r final, vale decir, por
aquel que constituy-(\ ~I últír1:' eslabón d'~ la cadena económica.

El ¡VA es un impuesto periódico, ya que la obligación de devolverlo se repite en el tiempo de
acuerdo a los períodos que establece la ley. En Chile el pago es mensual, y se debe efectuar dentro
de los 12 dias del mes siguiente.

El monto a pagar de ¡VA se determinará estableciendo la diferencia entre el débito fiscal \1 e: crédito
fiscal. El débito fiscal mensual es la sU~':aje los ImpueslOS recargados en las ventas y sArvicios
efectuados en el período tributario respectivo. Forman parte del crédito fiscal los impuestos pagados
por la compra de especies corporales muebles o servicios destinados a formar parte de su activo
fijo, y aquellas especies relacionadas con gastos de tipo general, que digan relación con el giro o
actividad del contribuyente.

VENTAJAS DE PAGAR EllVA

El pago del/VA tiene una seriE; de ventajas, dependiendo de situaciones como las que se detallan a
continuación:

• Compra de Activo Fijo: Si durante 6 períodos tributarios consecutivos se ha tenido remanente
de crédito fiscal, la empresa puede pedir la devolución de parte proporcional que le
corresponde al activo fi;o. Por ejemplo, si I empresa compra un cam:-:>n, y curante 'os 5
períodos siguientes recibe mer,o', IVA del que pagó por la compra del activo fi;o, puede pedir
la devolución de la diferwciáentrelo que se pagó y lo que se rec¡rnó de ¡VA.

• Exportación: Las empresas exportadoras no pagan IVA por las ventas realizadas al
extranjero. Paralelo a lo anterior, pueden solicitar devolución del crédito fiscal generado por
la compra de los materiales utilizados en la producción del bien exportado. Esto debe
realizarse dentro del mes siguiente de eferh'ada la exportación, de no ser as:, '! :VA puede
ser solicitado como remanente, al mes de naner realizado la sig.uienteexport:lción.
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• Solicitud de Préstamo: Cuando una empresa solicita un préstamo a alguna entidad
financiera, ellVA es utUizado como tndicador-de su -capacidad de pago.

IMPORTANTE

• EIIVA es un impuesto obligatorio para toda venta.
• El IVA lo paga el comprador.
• El empresario ejerce las funciones de: recepción, custodia y devolución del lVA, es un

impuesto de retención.
• El empresario debe C!~volver todos los meses el !VIA reCáUdado '; !a Tescreri.1 Gellera! de Ja

República, pagándolo ero cualq,lier banco comercial.
• Si ~I ~mpr~~ªrio h.a,,:, !J~'; g~ yªlor P.a9ª90 por C9n~pto O~ IYA, 9,;tªr~ oi~P9ni~noo O~

dinero ajeno por lo tanto siempre estará obligado a pagarlo. Si no lo hace, se expone a
severas sanciones por fraude tributario.

FECHAS PARA RECORDAR

•
•

Impuesto d0 Primera Categoría
Impu~sto 9 19 R~ntª (Form\JIWi') 22)
¡VA, PPM*, 2° Categoría (Formulario 29)

31 de diciembre, con el balaí1cP ~Ieneral

p~nt o~~ ,abrii O?l ~ig~i~nt~ .año
1 al12 del mes.siguiente

* Pago Provisional Mensual: Pago mensual estimado en proporción del total del impuesto
futuro a cancelar.

8
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l.. MERCADO

El Mercado se puede definir como el lugar o los lugares donde se ponen en contacto los
compradores y vendedores de un bien o servicio.

Este lugar puede corresponder a las tiendas o negocios de una ciudad, los cuales venden al público
bienes de consumo o de otro tipo. Asimismo puede estar representado por la sala de transacciones
de la Bolsa de Comercio, donde se reúnen los compradores y vendedores de acciones a través de
los Corredores de la Bolsa.

Existen diversos tipos de mercados, de acuerdo con diferentes criterios. Podemos clasificarlos
según sean los bienes y servicios transados o según su grado de competencia o perfección, el área
geográfica que abarcan de conformidad a otros criterios. En las economias modernas los mercados
se caracterizan en general por el uso de dinero por los compradores y vendedores y por una
tendencia a que la determinación de los precios sea en forma libre y, en muchos casos, bastante
competitiva.

En los sistemas económicos llamados economias de mercados, se determinan libremente los
diversos precios en la economía, y de este modo se orienta través del mercado el uso de los
recursos productivos de un país.

En los mercados libres puede participar la gran mayoría de las personas que posean dinero y estén
dispuestas a pagar por el artículo transado su precio de mercado, así como también concurren los
vendedores de los diversos productos y servicios. Los deseos de todos los consumidores o
compradores y de los productores y vendedores determinan el precio de mercado de un bien. La
producción del país orientará así hacia los productos por los cuales los compradores están
dispuestos a dar el máximo de unidades monetarias en relación al costo del producto. Cualquier
cambio en los ingresos monetarios que efectúe el público o en los costos de producción es una
señal para que los productores se ajusten a las nuevas circunstancias y produzcan los bienes que
más desea la comunidad y a los menores costos.

Existen mercados en los cuales no se emplea el dinero, sino que se efectúa directamente el
intercambio de bienes, mecanismo que también suele llamarse trueque. Estos mercados
corresponden habitualmente a sistemas económicos muy poco desarrollados y su misma existencia
es un índice de la dificultad de crecimiento que tiene este tipo de economías.

La existencia de la especialización en las labores productivas hizo indispensable el intercambio de
los bienes y servicios que produce cada agente económico. El intercambio de estos bienes y
servicios se efectúa através de los diversos mercados que existe en una economía.
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CLASIFICACION DE LOS MERCADOS

1.- Según el grado de Competencia

La Competitividad de un mercado se refiere a la acción que pueden tener los compradores o
vendedores de un bien para influir en los precios determinados por el mercado. Si la influencia de
cada vendedor ocomprador es ínfima, se dice que se cumple una de las condiciones para constituir
un mercado perfecto.

El Mercado de Competencia Perfecta. Los mercados más perfectos se caracterizan porque en ellos
participa una gran cantidad de compradores y vendedores. Estas condiciones se cumplen en
general en algunos mercados para productos agrícolas. Por ejemplo, en Chile, los productores
agrícolas son centenares de miles y los compradores de estos bienes son millones. En estas
circunstancias un vendedor puede vender cualquier cantidad de productos al precio de mercado y
un comprador podrá adquirir también cualquier volumen del producto en cuestión sin afectar su
precio. Otro requisito de estos mercados, es el de la homogeneidad del producto, de tal manera que
las distintas empresas, que participan en él ofrezcan productos equivalentes a los consumidores. En
la medida que los bienes sean diferentes, realmente o a consecuencia de la publicidad, el mercado
dejará de ser perfecto, ya que los compradores preferirán el producto de una empresa determinada.
Una tercera condición es la posibilidad de libre entrada en la industria, de manera que cualquier
productor potencial no se vea impedido en convertirse en vendedor por impedimentos legales o de
hecho. Si cumplen las tres características enumeradas, se dice que existe competencia pura.

La competencia perfecta presupone dos requisitos adicionales: la existencia de una adecuada
información de sus participantes sobre cuál es el precio, de manera que sea único en toda la
economía para un mismo producto y en un instante dado, salvo las diferencias normales por costos
de transporte: constituye la transparencia del mercado, y, por último, deberá ocurrir la plena
movilidad de los factores productivos.

El Mercado de Competencia Imperfecta. Este tipo de mercados es el que caracteriza a la realidad
económica, existiendo obviamente distintos grados de imperfección.

En este caso la acción de los compradores y vendedores individuales afecta al precio de mercado
en cierta magnitud perceptible. Existe un número relativamente limitado de compradores y
vendedores o no se cumple alguno de los otros requisitos. Generalmente, los vendedores son
bastante menos numerosos que los compradores. Esto ocurre con muchos bienes de consumo en
general.

Muchos mercados imperfectos se caracterizan por existir diversos precios para un mismo producto
en un momento dado en la economía, debido a los problemas de información que afectan
compradores y vendedores y a la política de los vendedores.

A los casos más extremos de competencia imperfecta se denominan como monopolios y
oligopolios.
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El monopolío corresponde a la existencia de un solo vendedor de un bien o servicio claramente
distinguible de los demás artículos que existen en la economía. El monopolista influye claramente
en el precio y produce a un nivel menor que en la competencia perfecta, pero ganando una mayor
utilidad. Por ejemplo, en el país existe una sola fábrica de cigarrillos, tenemos un caso de
monopolio. Cuando existe un solo comprador, hablaremos de monopsonío.

El olígopolío es el caso en que existen pocos productores de un bien o servicio; su influencia en el
precio es menor que en el caso del monopolio, pero significativa. Es común en este caso que
existan acuerdos tácitos o formales entre los productores para repartirse el mercado,
correspondiéndole a cada uno una fracción determinada de las ventas. Los productores o
vendedores se ponen de acuerdo en un volumen de producción y en un precio.

En la vida real de una economía de mercado hay un sistema en que coexisten mercados con
diferentes grados de competencia. Para un mismo producto suelen existir diversos precios dentro de
una misma ciudad y los productores pueden afectar en mayor o menor grado los precios de venta;
sin embargo, su influencia no es predominante.

11.· PROCESO ECONOMICO y EL FLUJO CIRCULAR EN UNA ECONOMIA SIMPLIFICADA

.:. FACTORES PRODUCTIVOS: RECURSOS NATURALES, TRABAJO, CAPITAL Y FACTOR
EMPRESARIAL

Los factores productivos son todos aquellos elementos que es necesario combinar para lograr la
producción. Los factores productivos más importantes son:

1.- Recursos Naturales.- Son todos aquellos bienes o elementos de la naturaleza que existen,
pero que no han sido producidos por el hombre; en otras palabras, son todos aquellos bienes que la
naturaleza ha puesto a disposición del hombre y que tiene un valor económico (escasez). Ejemplo,
la tierra, el mar, minas.

2.- Mano de Obra (Trabajo).- Son todos aquellos trabajadores con que cuenta un país para la
producción de bienes y servicios. Cada trabajador tiene determinadas capacidades, que las pone a
disposición de la comunidad para que sean aprovechadas; hay trabajadores con distinta calificación,
desde aquellos altamente especializados hasta aquellos sin ninguna calificación. Así, en el proceso
productivo, las empresas contratan mano de obra de acuerdo con sus necesidades y las habilidades
de cada trabajador, obteniéndose la producción en forma más eficiente.

3.- Capital.- Es el conjunto de bienes producidos por el hombre y destinados a producir otros
bienes. Por capital no sólo se entiende el concepto de dinero (por ejemplo, capital para invertir en
una empresa), sino que, como factor productivo, se refiere a toda aquella producción hecha en el
pasado y que permite lograr producción presente: instrumentos de trabajo, maquinaria y equipo,
instalaciones, caminos, obras de regadío, etc. En otros términos, son todos aquellos bienes
producidos en el pasado y que no han sido aún consumidos.

4.- Factor Empresarial.- Es aquel factor que reúne el resto de los factores productivos - trabajo,
capital y recursos naturales - y IO~.Gombina para generar una determinada producción. El factor
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comercial es el responsable de la organización de los restantes factores productivos, de modo de
dar lugar a un proceso productivo que entregue bienes y servicios al mercado en la forma más
eficiente posible. Aparte de su función de organizar los factores productivos, podemos decir que el
factor empresarial es quien está absorbiendo los riesgos de la producción (las ganancias o
pérdidas).

•:. EL RESULTADO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y EL FLUJO CIRCULAR

En el proceso productivo intervienen distintos agentes económicos: las empresas, las familias o
consumidores, el gobierno y el sector exterior. Entre todos ellos hay relaciones -el gobierno les
vende servicios a los consumidores, las empresas le pagan impuestos al gobierno, las empresas
exportan productos al exterior, etc.- y son estas relaciones las que se examinan.

1.- Economía Cerrada y Privada.- Se llama economía cerrada y privada a aquella en la cual no
intervienen el sector exterior ni el sector gobierno, sino que en ella sólo hay empresas y
consumidores. Las empresas y los consumidores están ligados por corrientes de relaciones:

a.- Corriente o Flujo Real: Las empresas o productos generan bienes y servicios finales que van
a satisfacer las necesidades de los consumidores. Por su parte, los consumidores le otorgan
servicios productivos al productor: le aportan su trabajo, su capital, etc. Este intercambio da lugar a
un flujo de bienes en una dirección (de las empresas a los consumidores) y a un flujo de servicios
productivos en dirección contraria (de los consumidores a las empresas). Gráficamente se puede
visualizar de la siguiente manera:

Bienes y Servicios finales
.... .... ....

·f
..... .....

Consumidores Empresas o
o Familia Productores

I
j~

Servicios Productivos
... ... ....... .... ...

b.- Corriente o Flujo Monetario: Para obtener los bienes que producen las empresas, los
consumidores deben pagar a través de sus gastos en consumo. A su vez, por los servicios
productivos que reciben de los consumidores, las empresas deben pagar remuneraciones a la mano
de obra, intereses y dividendos de capital, etc. Este intercambio monetario da origen a una corriente
monetaria de gastos de una dirección (de los consumidores a las empresas) y a una corriente
contraria de ingresos (de las empresas alos consumidores).

Gráficamente, se puede visualizar de la siguiente manera:
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Gastos en Consumo... ... ..
I ... ...

~~

Consumidores
Empresas o

o Familia
Productores

t Pagos a los Servicios Productivos
I... ...

Estas dos corrientes o flujos, reales y monetarios, constituyen el flujo circular de la economía:

G t C;;as os en onsumo .. ..... ..
Bienes y Servicios Finales

~ -'" -'"

+~
~

~~

Consumidores
Empresas o

o Familia
Productores

...
Servicios Productivos

~

..... .. ..
Pagos a los Servicios Productivos

-'" ...~

Las corrientes reales son equivalentes a las corrientes monetarias. La corriente del gasto debe ser
equivalente a la corriente de bienes y servicios, y la corriente de ingresos - definida como la
retribución a los dueños de los factores productivos - debe ser equivalente a la prestación de
servicios productivos.

Por otra parte, la corriente de gasto debe ser igual a la corriente de ingreso, por cuanto el gasto nos
mide el valor de los bienes y servicios producidos y el ingreso es la cantidad de dinero necesaria
para comprar esos bienes. A su vez, el ingreso es igual al producto, pues lo que se les paga a los
factores productivos equivale a lo que se obtiene con este pago.
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111.· EMPRESA

Es toda unidad o institución organizada con fines productivos. Vale decir, que combinando ciertos
bienes y servicios, y a través de un proceso de transformación, entrega a la economía otros bienes
y/o servicios de mayor valor.

Para poder producir es necesario el concurso de factores productivos. El empresario contrata y
reúne los factores productivos necesarios para obtener su producto. Las cantidades y los tipos de
factores que contrata están determinados por los distintos niveles de producción que quiera
alcanzar, los costos de los factores productivos e insumos, y por las técnicas de producción, que
son las distintas alternativas de combinación de los factores productivos e insumos que tenga el
empresario para producir su producto.

El empresario deberá decidir cuánto va a producir y cómo combinará los factores productivos para
alcanzar los distintos niveles de producción posibles. Es así como el empresario contratará el uso
de mano de obra, materias primas, técnicos, etc., necesarios para la puesta en marcha de su
empresa.

Un elemento que es propio de toda empresa es el riesgo que asume todo empresario. Este riesgo
se traduce en la posibilidad de fracaso de la empresa. Un factor muy importante es el capital
financiero, con el cual se podrán comprar activos fijos, contratar mano de obra, comprar materias
primas, etc. Si la empresa fracasa, el primer perjudicado será el empresario, por cuanto puede
perder todo el capital invertido en la empresa. Por el hecho, de que esté enfrentado a esta
posibilidad de fracaso, éste se reserva ciertos derechos como compensación a aquella situación.

Los derechos del empresario son:

a.- Decidir quiénes serán las personas que asumirán las principales responsabilidades dentro de
la empresa.
b.- Decidir el destino y uso de las ganancias (la diferencia entre el total de las ventas menos los
costos) que se pueden haber generando durante el período (un año por ejemplo).

Todo empresario, sea uno solo o un grupo de individuos, tiene derecho atomar esas decisiones.

La empresa está inserta en un medio económico, político y social, donde existe una gran cantidad
de variables, que pueden ser o no controlables. Este conjunto de variables, están a cargo del área
comercial de una empresa, se denomina Mix de Marketing o Mezcla Comercial, que se encarga de
estudiar y manejar para dirigirse y llegar al mercado consumidor.

Dentro de las variables controlables, que son aquellas que la empresa puede crear, modificar o
eliminar, o diseñarles estrategias, tales como:

a- Producto o Servicio
b.- Mercado o Sistemas de distribución
c.- Precios y condiciones de venta
d.- Comunicaciones entre empresa y clientes, (publicidad, promoción y venta personal)
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Las variables incontrolables, son aquellas cuya conducta no depende de la empresa. Son fuerzas
externas que deben ser consideradas y que limitan en cierta forma a la empresa, tales como:

a.- Ambiente Demográfico
b.- Ambiente Social y Cultural
C.- Ambientes Económico
d.- Situación comercial existente
e.- Recursos y Objetivos de la empresa (semi variable)

OBJETIVOS DE LA EMPRESA

En la teoría económica, generalmente se supone que al empresario le interesa obtener ganancias y,
aún más, le interesa maximizar el beneficio que pueda obtener en cada período de operación,
convirtiéndose esto en el objetivo de la empresa. Por maximización de beneficios se entiende el
hacer lo más grande posible la diferencia entre los ingresos que obtiene la empresa por la venta de
su producto y los costos en que se incurrió para producirlo.

Una empresa, al tener este objetivo, dispone de un criterio para poder elegir una alternativa de
combinación de los factores productivos entre las múltiples que se le presentan. Para alcanzar un
determinado nivel de producción a un precio dado del bien, se elegirá aquella combinación de
factores productivos que implique el menor costo.

IV.- MARKETING OCOMERCIALlZACION

Es la función gerencial creativa que promueve negocios y ocupación al determinar las necesidades
del consumidor mediante la investigación e impulsa el desarrollo para hacer frente a dichas
necesidades.

Marketing coordina los recursos de producción y de distribución de bienes y servicios; determina y
condiciona la naturaleza y el grado del esfuerzo total que se requiere para vender, con rentabilidad,
el máximo de producción al consumidor o usuario final.

El marketing ocomercialización, constituye una de las herramientas gerenciales más importantes en
el desarrollo de una empresa, puesto que a través de esta área funcional de la empresa, se
conocen las necesidades de los consumidores y el empresario debe crear los productos y/o
servicios adecuados, utilizando su habilidad y su ingenio para traducir, en términos tecnológicos,
una necesidad específica en su producto y/o servicio que sea comercializable a un precio que el
consumidor pueda pagar y que asegure al empresario una utilidad suficiente.

Las nuevas condiciones de los mercados de competencia han provocado transformaciones en las
estructuras organizativa y operacional de la empresa.

Las funciones básicas del Marketing son:

• Compras.- "Lo que el consumidor demandará"
• Ventas.- Proceso de transacción
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• Logística.- "Racionalizar el flujo de los productos desde donde son fabricadas hasta donde
son necesitados. Tiene por finalidad llevar la cantidad correcta de productos, al lugar correcto
en el tiempo necesario y al mínimo costo posible". Incluye transporte a utilizar, ubicación de
depósitos o almacenes y el manejo correcto del nivel de inventarios.

• Estandarización y clasificación de productos.- Para facilitar al cliente la satisfacción de sus
necesidades, los productos o servicios deben especificarse (estandarización) y clasificarse
por grados de calidad, tamaño, peso, etc.

• Financiación.- los bienes y/o servicios son vendidos y/o comprados. Por tanto, la financiación
es necesaria en Marketing. Algunos clientes cancelan al contado, otros a crédito directo, por
medio de bancos, por tarjetas, etc.

• Riesgos Involucrados.- Los bienes y servicios pueden destruirse; ser robados, pasados de
moda; los clientes a créditos pueden no pagar, etc. Todo esto implica un grado de riesgo
involucrado en marketing.

• Información de Mercado.- La información de marketing es fundamental y puede ser obtenida
através de la investigación de mercados.

Los pilares básicos del Marketing son:

• "La empresa debe estar orientada al mercado, o sea, a la satisfacción permanente de las
necesidades reales de los consumidores".

• "Determinar segmentos homogéneos de consumidores, que tienen gustos, necesidades y
actitudes semejantes".

• "Toda la organización (recursos humanos), debe estar orientada al mercado".
• "Los esfuerzos de satisfacer al segmento de mercado elegido, deben estar de acuerdo a una

cierta rentabilidad exigida por los inversionistas".

MERCADO

Un mercado es un conjunto de compradores reales o potenciales del producto y/o servicios. Existen
tres tipos de situaciones:

1.- Situación de autosuficiencia: es aquella en la que cada parte recolecta o fabrica los bienes
que necesita.

2.- Situación de Intercambio Descentralizado: Cada parte se especializa en producir algo y lo
intercambia en forma descentralizada, con los productores de otros bienes o servicios, sin la
actuación de intermediarios. Ejemplo, arriendo de bienes inmuebles.

3.- Situación de Intercambio Centralizado: Cada participante lleva al mercado lo que produce en
forma especializada para que un tercero, especializado como comerciante, situado en forma
centralizada, compra y vende a los diversos actores. Ello produce una ventaja de
especialización y una reducción en el número de transacciones. La ventaja de la
especialización produce una mayor producción de excedentes. A medida que aumenta el
número de personas y de transacciones en la sociedad, aumenta el número de comerciantes
y de mercados en el mundo globalizado, en la era de las ventas telefónicas, de las ventas por
catálogos oen la de ventas por internet, esta situación puede conducir a la eliminación de los
lugares físicos.
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Es dividir el mercado en grupos homogéneos de consumidores (necesidades, poder de compra y
actitudes semejantes), con el propósito de ofrecerles un producto y una estrategia comercial
diferente.

FACTORES A CONSIDERAR PARA SEGMENTAR MERCADOS

• Mercado de consumo (Variables: edad, dispersión geográfica, sexo, estado socioeconómico,
urbano, rural, nivel educacional, etc.)

• Mercado de Productos (Variables: actividad económica, tamaño, ubicación, etc.)
• Mercado de Distribuidores (Variables: minoristas, mayoristas, distribuidores nacionales,

distribuidores locales, etc.)
• Mercado de Gobierno (Diferentes funciones de Gobierno)
• Mercado Internacional.

INVESTIGACION DE MERCADOS

Es una búsqueda sistemática y objetiva de la información relevante y su análisis para la
identificación de problemas en el campo de Marketing.

Existen diferentes tipos de estudios de mercado. Las más importantes son las siguientes:

• Exploratorio.- "Son estudios previos o preliminares que se realizan con el propósito de
recoger ideas, definir problemas, descubrir hipótesis, establecer tendencias y conocer a fondo
la situación de Marketing".

• Descriptivo.- "Son investigaciones que permiten describir variables de Marketing", por
ejemplo, estudios de audiencia, como: radio, televisión, o encuestas de opinión pública.

• Experimental.- "Es el procedimiento de investigación en que una o más variables son
manipuladas en condiciones que permiten la reunión de datos que muestran los efectos, si
los hay, de dichos valores de manera no confusa", por ejemplo, efecto de la disminución del
precio sobre las ventas, o el efecto del cambio de envase sobre las ventas.

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION

Fundamentalmente se utiliza la entrevista directa a los potenciales consumidores mediante la
aplicación de una encuest~. La principal ventaja de una encuesta es que puede recolectar una gran
cantidad de datos. Los datos incluirán:

• Alcance del conocimiento del mercado
• Actitudes, preferencias y opiniones.
• Comportamiento pasado y presente.
• Variables de clasificación como medidas de edad, ocupación y sexo.

Los pasos para el desarrollo de la investigación, son los siguientes pasos:

9
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Plan de muestreo y tamaño de la muestra. Se selecciona una pequeña muestra
representativa dentro del universo, por lo general, un cierto porcentaje del mercado objetivo.
Definir método de entrevista personal. Podrá ser una encuesta o cuestionario, que permitan
recolectar información.
Análisis de la información.
Presentación de los Resultados

ELEMENTOS BASICOS DE LA MEZCLA DE COMERCIALlZACION

Para el análisis de la mezcla de comercialización, se definen cuatro estrategias.

A.- ESTRATEGIA DE PRODUCTO

"Un producto es un elemento que, de una manera u otra, satisfará las necesidades y deseos de los
individuos". Por esta razón, el producto es un satisfactor, o sea, algo más que su sola apariencia
fisica.

El producto nace de la "Planificación de productos", que incluye la identificación de las necesidades
del comprador, partiendo de un prototipo y chequeando las expectativas de los clientes;
concluyendo las especificaciones, determinando el tipo de envase oempaque, marca, etc.

Todo producto - satisfactor debe ir acompañado de:

a.- Confianza
b.- Servicios y Recambios (postventa)
C.- Instalación
d.- Enseñanza de su manejo

B.- ESTRATEGIA DE PRECIOS

1.- Formas de fijación de precios

a.- Base Costos + Utilidad
b.- Base Demanda
C.- Base Competencia

2.- Estrategia de Precios

a.- Política de Descuentos (por cantidades, pronto pago, por estaciones).
b.- Precios Lideres
C.- Precios Flexibles
d.- Precios de nuevos productos (descreme del mercado, penetración).

C.- ESTRATEGIA CANALES DE DISTRIBUCION

"Es el conjunto de intermediarios que usa la empresa para hacer llegar sus productos y/o servicios a
su Mercado Objetivo"

10
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EMPRESA INTERMEDIARIOS CONSUMIDORES

Minoristas
Mayoristas
Distribuidores Nacionales

VENTA DIRECTA

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION

Distribución Intensiva
(gran número de intermediarios)
Distribución Exclusiva
(pocos intermediarios)
Distribución Selectiva
(algunos intermediarios)

TIPOS DE CANALES DE DISTRIBUCION
CANALES PARA BIENES INDUSTRIALES YCOMERCIALES

CLIENTE
PRODUCTOR .. Industrial

... o
Comp.rci;¡1

CLIENTE
PRODUCTOR .. MAYORISTA ~ Industrial.. ..

o
r.nmp.rd;1I

DETALUSTA ~ CONSUMIDOR~I

CANALES PARA BIENES DE CONSUMO

I PRODUCTOR I ~ .---C-ON-S-U-M-ID-O-R----,

I PROOOCTOR I ~ll-__D_ET_A_L_L1S_T_A__1 ~I__C_O_N_SU_M_I_DO_R__

I PROOOCTOR ~ I MAYORISTA

11
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MAYORISTAS

DETALLISTAS

Mercado mayorista
Agentes ycomisionistas
Agentes de ventas
Comisionistas

Puerta apuerta
Almacenes generales
Tiendas de especialidad
Tiendas de departamentos
Venta por correo
Ventas masivas (supermercados, etc.)

D.- ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES

COMUNICACION PERSUASIVA: "Es aquella comunicación en la cual el comunicante prepara
conscientemente sus mensajes y elige los canales que ejercen un efecto calculado sobre la actitud
o comportamiento de un público específico (mercado objetivo)".

PROMOCION: "Comprende todos los instrumentos de la combinación de marketing cuya función
principal es la comunicación persuasiva".

INSTRUMENTOS DE COMUNICACION PERSUASIVA EN MARKETING:

Publicidad (comunicación masiva)
Promoción de ventas
Venta personal
Merchandising

l.- PUBLICIDAD

1. FUNCIONES

• Informar
• Crear actitudes
• Producir acción

2. MODALIDADES

• Por su Expansión Geográfica (Nacional, Regional).
• Por su Contenido (Del producto, de la marca, Institucional)
• Por sus Características (Racional, Emocional)
• Por el fin que se propone (Acción directa, acción retrasada)
• Por el Público a que se dirige (Para los consumidores, para los industriales, para los

comerciantes).
• Por su Patrocinador (Del productor, del intermediario, de ambos, particular)
• Por su influencia en la Demanda (Primaria del producto, selectiva de la marca).

12
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TIPOS DE PUBLICIDAD Y MEDIOS

1. TIPOS

• Publicidad de Productos
• Publicidad Institucional

2. MEDIOS

• Diarios
• Revistas
• Radio
• Televisión
• Correo Directo
• Afiches, signos, vitrinas, exhibiciones
• Otros.

3. COMO HACERLA

• Directamente
• Por medio de agencias publicitarias

11.· PROMOCION DE VENTAS

"Actividades Comerciales, diferentes de la venta personal y de la publicidad, que tienen como
objetivo estimular las compras del consumidor y del distribuidor"

Prueba del producto - degustaciones
Reparto gratuito de muestras
Oferta especial. Rebaja de precios
Premios dentro del producto
Uso práctico del envase
Concursos
Demostraciones cómo debe usarse el producto.

111.· VENTA PERSONAL: PROBLEMAS YDECISIONES

Determinación de territorios de venta
Determinación del tamaño de la fuerza vendedora
Análisis de los clientes para la asignación de vendedores
Descripción del cargo de vendedor
Selección del personal de venta (vendedores, administrativos)
Supervisión de la venta
Capacitación en ventas
Métodos de remuneración
Métodos de motivación

13
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"El producto se encuentra solo, en su estante frente al consumidor, enfrentado a los productos de la
competencia. Las nuevas técnicas de valoración del producto en el lugar de venta deben sustituir al
vendedor tradicionai';.

~:-e ~!"'1!"".r\! l!'"';!"'\~

UI::Lrr\VUUvlvn

"Operaciones que tienen por objeto la promoción del producto: comienza el diseño del producto (la
estética es un factor de atracción en las ventas) y termina con la acción de presentación del
producto en el lugar de venta".

~ DEL DISTRIBUIDOR

"Comprende todas las técnicas tendientes auna gestión óptima de la lineal de ventas; superficie de
almacenaje y de exposición de los productos en el lugar de venta". (Ubicación, disposición de los
productos, su lugar en los estantes).

]4





TALLER: ORGANIZACiÓN Y LIDERAZGO CON MUJERES
PRODUCTORAS LlDERESAS

Introducción :

El presente taller se desarrolla en el contexto de la perspectiva de género,
refiriéndose específicamente a la relación participación liderazgo - toma de"
decisiones en las orqanizaciones productivas ce mujeres.
El trabajar estos ámbitoS de reflexión con los componentes de solidaridad, valores
democráticos y respeto a las minorías y diferencias en los grupos así como en la
eficiencia y efectividad de la producción y comercialización requiere
necesariamente una metodología activo participativa donde las participantes
rememoren experiencias de su organización de base y por ende las fortalezca en
el reconocimiento de la misMa"

Objetivos:

1. Rescatar la presencia de la organización base en el desarrollo de las
mujeres Iideresas y los respectivos procesos de toma de decisiones.

2. Analizar el necesario equilibrio en una organiz3ción productiva
respecto a los objetivos y Ié: re!acién.

3. Corresponder al oesarrollo del grupo con el de~arrollo de la lidereza.
4. rescatar los conceptos de etnia y cultura en las m\;Janizaciones

productivas de mujeres.

Metodología

El proceso taller ~'? realizal"ó a través de rol play y 2:~~vidé..,:\~s '/ivenciales
tendientes a profundizar en el conocimiento consciente e insconciente de las
participantes en torno a los puntos centrales de taller.

Desarrollo

1. Rol play : Se consi "tuirán tres grur·c~ los cuaies tendrán la nIISlon de
decid:~ :as ITlcjores posibilidades para vender sus productos en el mercado
de Concepción o quedarse vendiendo en el mercado de Cañete.

• Grupo 1 "Flores de Primavera 11 Este grupo esta constituido por
mujeres que consideran que lo más importante es proteger la
naturaleza la familia y la amistad por esta razón toman sus
deciJ:I"'\!les de acuerdo a la opinión de las integrante:. md,:, -.:ntiguas
y de mayor edad, son ellas en definitiva quienes toman las
decisiones, por lo demás sus acuerdos tienen más relación con
disfrutar y relajarse juntas del trabajo agotador de producir.



Misión: Decidir como y donde venderán los productos de la organización
mayor que es la confederación de Flores de Cañete.

• Grupo 2 "Flores de verapo" Efta C:-LJpO está constituido .: ,x J11 Jjeres de
todas las ed8des y muy religiosas todas, en general toman sus
decisiones, consultando su guía espiritual, al que ellas obedecen sin
cuestionar. En este grupo lo más importante es la religión por lo tanto la
guía espiritual es quien toma las decisiones. El grupo es muy cerrado y
gira en torno a su líder espiritual.

Misión: Decidir como '/ 'ionde vend:;rán los productos de la organización
mayor que es la confederación de Flores de Cañete.

• Grupo 3 "Flores de Otoño" Este grupo está constituido por mujeres
muy jóvenes cuyo mayor interés es la ganancia de di 'l9ro. Son muy
individualistas y prefi'3len lomar Sl!S decisiones inolvidui.!mente An

genera; no logran rO.lerse de acuerdo y tem:;m;l.1 i lablsild0 LOoa3 el'") las
reuniones de la confederación.

Misión: Decidir como y donde venderán los productos de la organización
mayor que es la confederación de Flores de Cañete.

Objetivo analizar la los ::1uilibrios entíe relación y objetivú. Ce ~'::;'-lE;rdo al
proceso de toma de dec:son8s en el context:J de empoderamiento de genero.

( vease anexo 1)

2. Plenaria, análisis del rol play y ejercicio de refol z3miento La telaraña.
Esta consiste \Sr¡ establecer Pla red de relaciones anti \._ :Jbje' 'vos y
relaciones il'lt0r;Jerson3les . Y su objetivo ~á~;;:,o os visualizar las
conexiones existentes entre las mismas tanto en las orga;-¡izaciones de
base como asociaciones gremiales regionales y nacionales.

3. Mapa de relaciones y objetivos desde la organización de base a las
organizaciones gremiales y organizaciones nacionale~.

Objetivo :RepreSClil-lr gráficamente las relaciones y objetivos existentes .
entre los diferentes niveles de organización y las relaciones existentes entre
estas.

Vease anexo 2)

4. Trabajo grupal: técnica lluvia de ideas
Que es un grupo?
Que son los objetivos?
Que son las funciones y los roles?



Que es una lideresa?
Como se definen las relaciones al interior de un grupo?

Objetivo diagnosticar el nivel de asimilación de conceptos claves para el
desarrollo del area organización y liderazgo.

Vease anexo 3

5. Trabajo en grupo con representantes de una misma asociación gremial.

Técnica tarjetas de preguntas

1. Para qué ::>e han organizado?
2. Ahora C;JO ~stan or~anizadasque pr etenden !0'1rar c')mo AG?
3. Que tipo de relaciones establecen con otros otras personas

organizaciones I autoridades etc.
4. Cual es la identidad de tu organización?
5. Como se relaciona la identidad de tu organización con el entorno?
6. PLENARIA GENERAL
7. EVALUACiÓN.



Anexo 3

LIDERAZGO

"

Por liderazgo nosotras entenderemos, responsabilidad por una organiiación, Y
tener y compartir una visión que lleve a la organización al futur.:: .
én este sentido '5er líder AS diferente a ~er dirigente, pues el dirigente se
concentra en que necesit8 ser hecho día tras día, el dirigente mira hacia las
tareas a ejecutar mientras que el líder mira al horizonte para ver que les depara el
futuro. En muchas ocasiones el líder y el dirigente son la misma persona.

El liderazgo en un grupo puede nacer de varias y diferentes ')ersonas, no sólo
de aquellas en cargos directivos, esto PO( ql.2A cad8 integrame del grupo tiene la
capacidad de desarrollar difert;ntes roles Slend0 algunos .:'q ellos de real liderazgo.
Ser líder a menudo significa compartir n~';:'¡Jonsabilidad , siendo muy distinto a
concentrar poder.

En una organización saludable y competente es importante que todos los
integrantes presten atención a los siguientes elementos.

1. Rol dE:; (ransfonnación: el que se concentra en nuevas oportunidades ,
futuras posibilidades, iniciativa y creatividad para adaptarse en un mundo
cambiante.

2. Rol de Dirigente: el que se concentra en la productividad del grupo u
organización, analizando sus costos, efectividad y eficiencia y facilita el
desarrollo de las act!vidades de la organización así como sus relaciones y
transacciones.

3. Preocupación por las personas: se concentra en mantener buenas
relaciones y cuidar la moral del grupo , considerando las necesidades I

sentimientos, valores y autoestima de las personas en la organización.
4. Consideración en torno a la tarea: se concentra en establecer las

prioridades y objetivos de la organización , calendarios de reuniones y
define y realiza aqL!ella~ relativas a !as actividades '). programas de la
organización.



LIDERAZGO Y TOMA DE DECISIONES

A continuación pres.:.-n~amos ,3 jiferentes tipos de liderazgo en rsldc:ón a la forma
de tomar decisiones.

AUTORITARIO
Este estilo se caracteriza por una figura de autoridad en el centro y las demás
integrantes de la organización alrededor efectL:ando solo preguntas) consultas a
su líder. El gr'.!po plantea ~,us inquie~~jc'r:s y posteriormente el I'.jer toma las
decisiones y las comunica dE:; vuelta al grupo el que será el responsable de la
ejecución.

JERARQUICO
Este estilo se caracteriza por una estructura con líneas de personas conectadas
verticalmente. La información propuestas y recomendaciones ~.leden ser
comunicadas desde !')~ bajos 'liv8les a los altos niveles y desde otras oficinas en
una central externa.
Las decisiones serán tomadas por una o más pérsonas en un nivel de
superioridad en la organización, y luego será comunicada y bajada al resto de la
organización para ser ejecutada.

CONSEJO DE ANCIANOS
Este estilo es ilustraoo por l·~ pequeño circulo de personas en general mayores,
en el centro de la organización , quien transmite sus preocupaciones y opiniones
al resto de la comunidad por un representante de esta y no miembro del consejo.

DEMOCRATICO

Este estilo se caracteriza po:- : In grupo e personas en la que ca~a miembro está
comunicándose con el resto de los miembros eil atención a tomar decisiones. Las
materias de preocupación pueden ser presentadas por un miembro del grupo y
luego todos los integrantes tomarán parte en la discusión, toman luego una
decisión por un método acordado esto puede significar votar o buscar un
consenso.

TOMA DE DECISIONES POR CONSENSO
Este es un particular método democrático de toma de decisiones. Consenso es
un proceso de toma de decisiones de grupo sin votar. Los acuerdos son
alcanzados a través de un proceso de asamblea informativa con diferentes
métodos, disuasión, persuasión, combinando ideas y sugerencias y luego
desarrollando propuestas que están basadas sobre cado ~ 'no de los puntos de
\ Ista,
El objetivo es alcanzar una deCisión que cada uno aceptará como propia y será su
propia decisión



Est!!os de hder::~?g!)

Alta preocupación por los objetivos personales

Comrolaaor í Autoritario
Su fi-ase clave es : Las cosas se hacen a
mJ manera.

Su estrategia se basa en
aplicar control
aplicar fuerza
obligaciones imposiciones
peleas o luchas de poder

Es i:npaciente para negociar y COfJ',¡,,[sar ,
no comparte la información
Prefiere que los otros eviten o
acomoden las soluciones al problema.

•I
I

1

I

Resolvienáo probíemas

Su frase clave ¿~: ·!:tn1 (\C; él ~rat::'- dE'
resolver e"!o j:.:ntos.

Su estrategia se basa en :
Asambleas Informativas
Dialogo buscando alternativas
PropicianGo s(,lul:iones donde
todos ga 'len

Prefiere que los Olros resuelvan el
problema al compromiso

Comprometiéndose

Frase clave :yo daré un poquito más, SI

Uds. hacen lo mismo

Baja
l)eocupación
Por la relación...

Estrategias
Reduce las expec ativas
Bu.>ca -.:onciliar
Da y recibe
Profundiza las diferencias

Se caracteriza por ser cauteloso pero
abierto
En relación a los otros prefiere el

Alta
preocupación
por la relación

---+

,--------_._ ...-_._------~

Evitando Problemas
¿ Que problemas ¿
Estrategias

Ignorar
Evitar
Se escapa
Aplaza
Niega

Rechaza el dialogo y socializar la
información

Acomodaticio
Lo que sea que tu digas será bueno para
mI.

Estrategias
Siempre es+i ie acuerdo.
Ignora las desavenencias
,\quieta las desavenencias
Da las cosas por hechas

Se interesa en las informaciones de los
otros/as y su aprobación
Prefiere que los otros tengan el control.

Baja preocupación ¡)or objetivos personale ..>





Introducción:

Este taller se realizó con mujeres productoras campesinas, lideresas en sus
-respee-ti-vas Aseeiacienes Gf'emia~es, cen una experienela eJe trabaje grupal,
que contiene distintos estilos de liderazgo, predominando un fuerte
protagonismo de ~as d·irigefl'tas. Lo que necesar1ame·nteimpHca una
participación pasiva o medianamente activa en sus organizaciones de base.

Objetivo:

• Potenciar el desarrollo de un lenguaje proactivo en las participantes, a
fin eJe que estas puedan if'f'adiClr cambies aetttudinales en las
participantes de organizaciones de base.

• AnaH%ar ~a estructura de ~a proacttv1dad y practicar sus conceptos.

Desarrollo:

1. ROL PLAY PROACTIVIDAD. Introducción e instrucciones; A lo largo de
nuestra vida como profesiona~es y I o d1r1gentas nos encontramos en
repetidas ocasiones con personas que presentan diferentes actitudes
frefl'te a jas situaciones que enfrentan. Para anaH%ar esto tres
participantes ejecutan un rol play acentuando conductas reactivas y
proactivas, el grupo que observó el ejercicio participó activamenTe
reconociendo actitudes y conductas. Con este ejercicio y plenaria se
comienza a desarroHar el concepto de proactividad.

2. DESARROLLO ACTITUDINAL

Conducta
Reactiva
detelmlnado por
factores externos

VOLUNTAD -.
ELECCION

Conducta Proactiva
detennina el estado
interior elige
concientemente



3. TRABAJO POR TARJETAS PARA TRANSfORMAR UN LENGUAJE
REACTIVO EN PROACTIVO

Para efectivamente reconocer las características esenciales entre una
conducta reactiva -y -proact1va se trabaja con farjetas y cada integrante
deberá transformar lenguaje reactivo en proactivo.

Estilo Reactivo
Yo no puedo cambiar, yo soy así

Estilo Proactivo
Yo seré más f1exibte>, y usaré nuevas
estrategias

No puedo participar, mi marido no me Yo seré más inteligente o astuta y
deja convenceré a mi marido.
Esta Hoviendo mucho no >puedeir ala Co'mo me protejo de ia Huvia para
reunión p.artidp_ar .en la reunión
No tengo tiempo, no puedo participar Yo organizaré bien mi tiempo, y podré

partkipar
Estas reuniones son puras discusión, Que podré proponer para mejorar las
mejor no voy reun-iones
No se me ocurre nada, mejor no opino Sería bueno consultar más opiniones

para ver St tengo más tdeas.
Tengo tanto que hacer en mi casa no Me organizaré meJor en mi casa,
puedo participar. delegaré algunas tareas y no tendré

problemas p_ara participar.

4. AMBITOS DE PREOCUPACIÓN Y AMBITO DE INfLUENCIA

Circulo de



El circulo de preocupaciones está determinado por factores externos que
afectan nuestras vidas, sin embargo en el circu~o de influencia se encuentran
aquellas preocupaciones y / o factores externos que nosotras
consciemememe priOf1%amOS, y que rea~meme nos cOfresponde asum·ir ya que
tenemos cierta capacidad de impacto sobre ellas.
Existe una relación directa en-tre la capacidad de resolver prob~emas

efectivamente y encontrar soluciones adecuadas con nuestro circulo de
influenciClS,

5. ROL PLAY GENERAL DE PRÁCTICA : Se constituyen parejas que
íntercambíaran roles reactívos y proactivos , pract"icando ambas
versiones.

Tú eres una persona absolutamente pesimista y determinada por lo que digan o
hagan los demás, desde la lluvia hasta tus hijos definen como será tu día.

Tu eres una pe-rso-na obsotut<lment-eprOGct~va, s~mpr-e usas tu copaddadde
razonar para buscar soluciones y sacar el mejor partido a cada situación
incluso cuando todo se ve oscuro

6. CONCLUSIONES

En general el Taller se trabajo , en la perspectiva de la participación
orgdni%ada,ooscando facHitar y / o apoydr el trabajo de comun1cación y
motivación de las dirigentas.

1. Todas reconocieron el presentar conductas y actitudes
reactwas en más de un momemo, pero también se asumieron
más proactivas que el normal de las participantes.

2. En general es menos frustrame asumir el bajo compromiso en
algunas participantes por conductas reactivas que desinterés



3. Para que las integrantes desarrollen actitudes proactivas es
necesaria que las dirigentes eonfie-n y detegue-n funciones y
responsabilidades.

7. EVALUACIÓN

Pauta Auto evaluación Personal

1. Como Lidereza Usted cree que su comportamiento es:

Altamente Proactivo
Medianamente Pr.oactiv.o
Escasamente Proactivo

2. En su trabajo como lidereza Usted.

Propicia en todo momento el trabajo en equipo
Solo lo propone .algunas v.e.c.es, .cuando lo considera .altamente ne.c.es.ario
No trabaja en equipo porque es muy lento

3. Usted cree que la organización debiera tener

capacitación permanente para formar nuevas liderezas
una política de recambio de dirigentas para compartir el podery las
responsabilidades.
Espacios que apoyen la participación de todas las integrantes.

4. Para Usted y su organización lo más importante es:

la producción y la comercialización
.eldesarr.ollodel grupo
Ambas. Pero con predominancia en 10 comercial.

5. Usted cree que las personas ·queno participan tienen:

serios problemas
son flojas



tienen graves problemas, pero además hay comodidad.

6. Usted cree que la organización puede

superar realmente los problemas de participación activa
necesita mucho tiempo para lograr una buena participación
Con un poco de tiempo y apoyo funcionarán cada día mejor.

Concepción, Casa de formación Betania, 10 de Enero de 2002
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Perfil
Participantes

• Mujeres .campesinas
pequeñas productoras.

• Doble jamada asumida
como rol.

• Líderes naturales
• Atendidos técnicamente
• Pertenecer algunas a

instancias de
asociatividad rural

• Geográficamente
dispersas

En diferentes niveles~
desarrollo en su gestión
intema.
o en su orientación al mercado.
o en su estructura funcional
o participación
o participantes en jamadas de
capacitación.

Interv. Profesional
Consultora

CONTENIDOS
Genero
Organización
Liderazgo
Tecnologia
(comunicaciones, celular,
internet) computación

.Apoyo integral y
diferenciado
Reconocimi~nto,

valorización y
reorganización de su vida
cotidiana en función de su
rol como productora.

ACTIVIDADES
Acompañamiento
individual colectivo
Entrevistas
Reuniones
Talleres formativos en:

1. Género y Des. Rural
2 Negociación
3. Liderazgo y Organización
4. Desarrollo' Personal y
Autoestima
5. Capacidad emprendedora.

PRODUCTO
OMujeres con claridad respecto a sus roles.

[ Mujeres conscientes de su triple jomada
dispuestas a compartir con otros.

~ Mujeres dispuestas a asumir dirigencia.

oMujeres conscientes de su rol de
productoras

[ Mujeres en proceso de empoderamiento

I[ MUj(res reconociendo necesidad' de
organización.

~ Mujeres desecandenantes de apoyos
técnicos adecuados a su realidad.

üMujeres demandantes de capacitación
técnica y formativa

~ Organizaciones de mujeres con identidad y
género

iEOrganizaciones de mujeres con claridad en
sus vinculaciones con otras.

I PARTIIPANTE

~
~~~

E{~HVRIN\. \.ti . .



• Mujeres Lideres
provenientes del
mundo politico.

• Mujeres Lideres,
sin experiencia y
desarrollo en el
área de
fortalecimiento
personaL

Perfil de
Mujer

•

•

•

Interv.Profesional
Consultora

CONTENIDOS

• Planificación
~stratégic2 (farniliarización
del grupo con los
principales conceptos de:

Visión
Misión
Filosofia
Objetivos
Metodologia P.E.P.

L--__> ACTIVIDADES
Mujeres Dirigentas ITaller
provenientes de 1- Género yDesarrollo
organizaciones Rural
productivas - e Negociación
campesinas , - Desarrollo
Mujeres con I Organizacional y
caracteristicas de 1 Liderazgo
liderazgo e identidad Introducción a la
Mapuche. Planificación
Mujeres Dirigentas de Estratégica
org. de base
constituidos desde el
Estado (INDAP-
PRODEMU)

1/·1
AMBITO 1/- PERFIL DE LIDERAZGO.

PR CTO

Estructura Jurídica formal
objetivos, social y negocies.

~Con capacidad de exigir
tecnologias apropiadas para
su negocio.

:Demandante de capacitación
técnica y formativa.

Organizaciones vinculadas a
. nivel regional
nacional e
internacional.
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PERRL 111 AREA NEGOCIOS
PRODUCTO

Mujeres organizadas con acceso afuentes
ce f!!lanciamiento públicas y privadas
100% de formalización
aumento en el ing-eso resultante de una
m~,yor rentabilidad del rol productivo
Estructura formal para comercialización:
AG.

CONTENIDOS I
desarrollo de su capacidad
de emprendimiento i -
desarrollo y forrelecimie!l!o
en el grupo de capacidades
para desempeñar roles que
contribuyan al éxito de su I

rol productivo-económico. I-
Aprendizaje y familiarización l'

con los conceptos y
elementos básicos de I

marketing, gestión y
finanzas
Inco¡poración de medios de
información. como
elementos de su gestión.
ACTIVIDADES el====>

Interv. Profesional
Consultora

• Productoras Individuales
• Beneficiarias de Progamas

Estatales ( INDAP 
PRODEMU-PRODESAL)

• Escasa diversidad de rubros
productivos

'.. 'Con capacitación básica en
iniciativas económicas y
productivas

Característíca
básica e iniciales

del Negocio

Diferentes orientaciones
al mercado
Orientación productiva
básica hacia el mercado
Comercializan en
mercados locales
Participan en área de
producción horti cola y
flores a nivel provincial
Diversidad de recursos
productivos
Organización de
productores formalizados
para operar en mercados
formales

Talleres de:
Gestión y asociatividad
empresarial
Comercialización y
mercados
Sistemas de información
para la toma de
decisiones:
gira de conocimientos al
exterior
identidad e imagen
pública I
formulación de proyectos I
negociación I

I
I

l.

Actividad productiva a mayor escala
Tener y manejar estrategia comercial
Capacidad para ampliar negocios
asociativos
Oferta de productos orientada al
mercado ( calidad, volúmenes,
desestacionalizada)
Disponer de una estructura funcional y
operativa para el desarrollo de
negOGios.



EVOLUCION EN EL AREA DE NEGOCIO

lidan Idea

Mercados Formales Locales
Provinciales

PRODUCTORAS

Mercado Informal
Local

tapa 11 Capacitación

GR
UP
a

CO
NS
TIT
UCI
aN.

PR
oc
ES
a

Colectivas

-

Figuras Formales Externas para
Comercializar

PRODUCTORAS

~iduales "":J

Mercado Inform
BARRIO Mp.rr.;:¡rln~ I nr.;:¡Ip.<:;

Características de los Negocios al Inicio aracterísticas de los negocios con posterioridad ala Capacitación y acceso a tecnologías
Informales Ambulantes
Con Resolución Sanitaria: 10%
Con Inicio de Actividades: 30%
Ingresos Familiares: $100.000
Relación Instituciones: dependiente demandante
Toma de decisiones: básica sin Planificación ni Proyecciones
Rubros desarrollados: concentrado en pocas áreas
Capacidad de Producción: de acuerdo ~ patrimonio
Relación Clientes: dependiente, informal, esporádica
Niveles de capacitación: técnicos Productivos
Niveles de participación: pasiva demandante
Estilo de Liderazgo: Autoritario- paternalista
Acceso afuentes de financiamiento: Estatales del ámbito rural y social

Informales I ambulantes I escasa relación de comunicación con formales
Con resolución Sanitaria: 20%
Início de Actividades :30%
Ingresos Familiares: $150.000
Relación Instituciones:, dependiente Incorpora Control Social especifica unas pocas
demandas

- Toma de decisiones coyuntural analiza algunas señales de mercado.
Rubros desariOllados: incorpora información de mercado
Capacidad de Producción: mejora a nivel de gestión predial.
Relación clientes: con mayor permanencia, mejora la capacidad de negociación
Niveles de capacitación :incorpora habilidades en gestión, manejo de registros productivos,
financieros.
Niveles de Participación: informada incluyen control social.
Estilo de liderazgo: concreta decisiones centrándose en estilos de toma de decisiones
Acceso a Fuentes de Financiamiento: incorpora abanico mayor de fuentes estatales y
privadas.



EstruC:'. jurídica formal~

•Comité Empresarial
(Administrador)

• las mujeres productoras generan ofertas en los rubros de flores y
bulbos, hortalizas, quesos, agroturismo, conservas y
mermeladas, yerbas medicinale~ , vinos miel, artesanías,
frutales.

• El grupo objetivo- proyecto: 25 mujeres de 4provincias
• Beneficiarias indirectas: 350 mujeres de organizaciones de base

incorporadas en A.G.

Notas:

I
I Mercados Formales e Informales

IZ

ac
ió
n

Pr Etapa 111 Estructura Jurídica Formal
oc
es
o
de

: ~':'-----L:/
al

Características de los negocios con posterioridad a la formalización
- Comercialización via la organización
- Con Resolución Sanitaria: 100%
- Con inicio de actividades:100%
- Ingresosfamiliares: $ 300.000 Ycreciente
- Relación Instituciones: control social y negociación.
- Toma de decisiones: Planificada e informada
- Rubros desarrollados diversificados y responde a señales del mercado.
- Capacidad de producción: trabaja en base a registros y análisis
- Relacíón Clientes: Formal permanente
- Niveles de capacitación: trabaja en forma social y económica planificada
- Niveles de participación critica: centrada en la planificación activa.
- Estilo de liderazgo: inicia proceso de feedback, requiriendo nuevas mujeres lideres.
- Acceso afuentes de financiamiento: se convíerten en sujetas de crédito y amplían su

cobertura institucional como sujetas de crédito, politica social y de fomento
productivo
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EVOLUCION ANALlSIS RELACIONAL (Area Administrativa) 111-3-A

Comité Empresarial

,Acotada afacultades delegadas en
funcion de :
Recursos Comprometidos

,Coordinaciones
vinculaciones

, Imagen cor orativa

.Se ordena por metas, programas

.anuales de trabajo orientados al
!mercado comercial.

Fonnal Asociativo

,Interdependiente ajustada al
;entorno socia! y económico.
I
I

1 Ejecuta de acuerdo afacultades
Idelegadas por la asamblea

I

r

·Trabaja de acuerdo aobjetivos,
roles yfunciones

I Directorio

IParticipauv2. proyectada por las
¡socias dE a:uerdo a planificación
Iestratégica

I

ISocial- F'roductiva
¡Define, vislon , misión, filosofia
I Requiere ydesarrolla participación
Iactiva

I Asamblea
IAMBITOS DE GESTION

Organización Dirección
(Toma de decisiones)

C::>n1unicación - Información I Horizonta., Interactiva, sinérgica,
! incorpore feeo back
I

Planificación y
Programación

Obligada e interdependiente con el
mercado
Producto ( variedad, presentación,
calidad)
Precios ycondiciones de pago

I . Distribución

I Publicidad
-::-------:------~--,---,---,------'---,:-----------:---,-------'---,~'-=-=--=--,-----,-:---

Control ,Se operac:ionaliza en base a I Indicador de iogro y cumplimiento Indicadores de gestión,
indicadores Internos yexternos I de objetivos considerando sistemas de registro,

económico financiero, y los flujos de
información aportados por las
relaciones de comercialización.

¡R'3troalimentaci'Jn
I
¡

.Permaneme, en orientación a la
rentabilidac Obtenida y a la insercion
alcanzada e .el mercado. Además

.considera el posicionamiento de la
identioad ae genero en el entorno.

,Permanente, en orientación a la
· rentabilidad obtenida y ala
I inserción alcanzada en el
·mercado

Consolidación, ampliación de
cartera de clientes, nivel de
operaciones.

- ---------- ----
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ANALlSIS RELACIONAL . FUNCIONAL PARA EL AREA DE NEGOCIOS 111·3 B

UNIDAD OPERATIVA
COMERCIAL

UNIDAD UNIDAD FINANCIERA UNIDAD DE SERVICIOS !
INVESTIGACION y COMERCIALES

¡ DESARROLLO ' !

ADMINISTRADOR

y Operacionaliza los Programas de I rabajo I Propone y evalúa ideas de Formula y presenta un Pian de Formula y presenta un Plan de ! Planifica los aspectos operativos
definidos por el .comité de Desarrollo nuevos proyectos y estudios; Trabajo anual detallado de; Trabajo anual orientado al logro relatiVOS a la materialización de ¡.
Empresarial. búsqueda factibilidad de formulación y control i de las metas definidas por su negocios de las asociadas y la:

I financiamiento. presupuestario. 1jefatura, organización. I

AMBITO DE
GESTION

Planificación
programación

Organización . Ejecuta segú,. ios objetivos del Comité Gestiona y actúa como ¡ Administra los recursos IDetecta oportunidades de ,Define e implementa los:
Dirección (Toma de Desarrollo Empresarial, con ámbito de contraparte en la ejecución de, financieros que genera la! negocios para las asociadas y la ¡aspectos operativos relativos al
Decisiones) atribuciones definidas previamente por su I estudios de mercados, estudios actividad económica de la; canaliza a través del ejecución de los negocios,

jefatura directa lo que incluY6 la de factibilidad y otros que se organización, : administrador I princlpaímente al acopio, '
Irepresentación oe la organización en el contratan con terceros. 1 ; distribución y entrega de los:
1ámbito de neooclos v la definición e ; I productos.
Iimplementacion dS Estraiegia Comercial. :

de' Diseña e implementa un sistema.
oe control y estadísticas en base
ametas esperadas,

Controla en baS5 a r:1elas el desempeño de cormula y pre'senta a su superior Establece un sistema de manejo, Emite 'informe~ mensuales
las unicades ope:atvas bajo su direccló'l Jerarquico un plan de trabaje de recursos financieros y de actividad para su Jefatura

anual detallado de la unidad, contro! de casIos

Mantención y retroalimentación con :lon6 a disposición de las lmalementa sistemas de I Mantiene base de datos' Diseña, implementa y mantiene:
información oportuna respecto de negocios ¡ organizaciones la información información y control financiero 'actualizada respecto a la oferta, sistemas de información y i

(señales de mercado, caracterización de acuñada, como respaldo a la, Emite Informes de gestión a su ! de las asociadas (cartera! control respecto de clientes, 1

demanda vaneoa: de productos, precios, labor del administrador y del: jefatura. I productos, volumen calidades, Iproveedores y de las
distribución y ::lubiicidad), al comité comité empresariai I I temporada de ofert2 para cada; operaciones realizadas.
empresarial. ¡ pnoíllariamente, cultivo Vrubros),

Control

Comunicación
Información

Retroalimentación

'------

1Crear y mantene: canales de informaci6n' Se mantiene informado acerca i Elabora informes de gestion de Reconoce requerimientos dei Adopta medidas correctivas y'
I entr6 el mercado, su Jefatura y 12S oe innovaCiones tecnologlcas y ,negocIos para su jeratura y Dara I mercaco meta y modifica su oDtlmlzaclones en vistas a
iasociadas. estudios que se incorporan a; I los aSOCiados que han hecho, aCClo ar en funCión de elle, 21canzar las metas definidas.

sector agrícola en aspectos Darte de éstos,
oroductivos y comerCiales que
devuelve a las organizaciones
DDr medio de los canales
establecidos.
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REPRESENTACiÓN DE VINCULACION DE LOS NEGOCIOS CON SU ENTORNO MAS DIRECTO
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1. El .A.dministrador tiene una relación de
dependencia jGrarquica, caracterizada por Rujos
de información y de logros de resultados con el
Directorio a través del Comité de Desarrollo
Empresarial.

2. Comité Empresarial en relación al
Administracor tiene una linea de mando
caracterizada por el cumplimiento de objetivos.

3. De flujo de Información, negociación,
coordinación, cierre de negocios.

4. CaracteriZ2da por la demanda y requerimientos
legales, tributarios y sanitarios. Especificidades
de Apoyo Técnico

5. Señales de mercado potenciales alianzas
estratégicas para negociar

6. Recolección de Información





EVALUACION FINAL DEL PROYECTO DESDE LAS BENEFICIARIAS

LOGROS DE LOS OBJETIVOS

1. DESARROLLO PERSONAL, CRECIMIENTO, CAPACIDAD DE LIDERAZGO Y
SEGURIZACION DE LAS PRODUCTORAS. LAS DIRIGENTAS HAN MEJORADO SU
CAPACIDAD DE GESTIONAR RECURSOS, ESTRUCTURAR DEMANDAS A LA
INSTITUCIONALlDAD y NUEVAS FORMAS DE RELACION CON SU ENTORNO.

2. LA FORMALlZACION DE LAS ORGANIZACIONES PROVINCIALES SE LOGRO EN UN 75
%., A TRAVES DE LA FORMALlZACION DE TRES (39 ORGANIZACIONES DE
SEGUNDO NIVEL.

3. LA INSERCiÓN EN LOS MERCADOS - ESTA HA SIDO MINIMA RESPECTO DE LO
NECESARIO.

LO QUE FALTA:

1. DEBE FORTALECERSE EL DESARROLLO DE LA ASOCIATIVIDAD TANTO A NIVEL DE
ORGANIZACIONES DE BASE, INSTANCIAS PROVINCIALES Y DE TRABAJO
CONJUNTO A NIVEL REGIONAL.

2. DEBEN DESARROLLARSE ACCIONES PARA UNA SÓLIDA INSERCiÓN EN LOS
MERCADOS FORMALES.

3. CON RELACION A LOS RECURSOS - ES NECESARIO GESTIONAR LA OBTENCiÓN DE
ESTOS PARA FINES DE GESTION y OPERACiÓN, LO QUE INCLUYE DISPONER DE
MEDIOS DE COMUNICACiÓN EXPEDITOS, RECURSOS PARA MOVILIZACiÓN Y
CAPITAL DE TRABAJO.

4. RESPECTO DE LA ASOCIATIVIDAD - FALTA CONSTITUIR LA INSTANCIA DE TERCER
NIVEL - REGIONAL.

COMO HACERLO:

1. MEJORAR LA INSERCiÓN EN LOS MERCADOS, A TRAVES DE LA PLANIFICACiÓN DE
LA PRODUCCIONE EN FUNCION DE LAS DEMANDAS DE L MERCADO, AMPLI,ANDO y
GENERANDO UNA OFERTA DE MAYOR CALIDAD Y RENTABILIDAD, DE LOS GRUPOS
Y PRODUCTORAS INDIVIDUALES.

2. APOYAR LA FORMALlZACION DE LA A. G. DE CONCEPCiÓN Y DEJAR SENTADAS
LAS BASES DE LA INSTANCIA ASOCIATIVA REGIONAL.

3. DIFUNDIR LOS CONTENIDOS YALCANCES DEL PROYECTO A TRAVES DE DISTINTOS
MEDIOS DE COMUNICACiÓN Y ACTIVIDADES PRESENCIALES.



DE LAS ORGANIZACIONES PROVINCIALES

A. G. ÑUBLE

ORGANIZACIONAL

1. ORGANIZACIONES FORMALMENTE CONSTITUIDAS Y ELEGIDOS LOS DIFERENTES
CARGOS DE LA ESTRUCTURA (DIRECTORIO, COMISION REVISORA DE CUENTAS,
COMITES)

2. COMPLETADOS LOS REQUERIMIENTOS DEL SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS
PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS.

NEGOCIOS

1. EXISTE CATASTRO DE OFERTAS DE ORGANIZACIONES DE BASE Y GESTIONES
TENDIENTES A MATERIALIZAR NEGOCIOS; PARTICIPACION EN FERIAS Y LA
ORGANIZACION DE ESTAS MISMAS.

FINANZAS

1. SE HAN GESTIONADO RECURSOS DE FONDAC -INDAP y FORMULADO PROYECTOS
PARA FAO, FUNDACION ANDES Y OTROS.

COMO QUISIERA ESTAR LA ORGANIZACiÓN EN 6 MESES MAS

1. CON LOS COMITES FUNCIONANDO, ASAMBLEAS PERIODICAS E INFRAESTRUCTURA
OPERATIVA QUE PERMITA CONTAR CON OFICINA IMPLEMENTADA Y PERSONAL DE
APOYO.

SITUACiÓN EN UN AÑO

1. TODAS LAS ORGANIZACIONES HACIENDO NEGOCIOS, FACILITADOS A TRAVES DE
LAA. G.

ARTICULACiÓN CON TERCEROS

1. A. G. RECONOCIDA Y VALIDADA FRENTE A LA INSTITUCIONALlDAD (INDAP,
MUNICIPALIDADES, ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES, FIA, FAO Y OTRAS)



A. G. ARAUCO

ORGANIZACIONAL

1. ORGANIZACIONES FORMALMENTE CONSTITUIDAS Y ELEGIDOS LOS DIFERENTES
CARGOS DE LA ESTRUCTURA (DIRECTORIO, COMISION REVISORA DE CUENTAS,
COMITES)

2. INCONCLUSA LA FORMALlZACION TRIBUTARIA.

NEGOCIOS

1. EXISTE CATASTRO DE OFERTAS DE ORGANIZACIONES DE BASE Y GESTIONES
TENDIENTES A MATERIALIZAR NEGOCIOS LOS QUE AUN NO SE HAN
CONCRETADO.

FINANZAS

1. TOTAL DEPENDENCIA DE APOYOS EXTERNOS.

COMO QUISIERA ESTAR LA ORGANIZACiÓN EN 6 MESES MAS

1. CON INFRAESTRUCTURA OPERATIVA QUE PERMITA CONTAR CON OFICINA
IMPLEMENTADA Y PERSONAL DE APOYO.

2. DESARROLLANDO NEGOCIOS EN EL MERCADO LOCAL.

COMO HACERLO

1. A TRAVES DE UNA GESTION QUE PERMITA PLANIFICAR Y COORDINAR LA
PRODUCCiÓN DE LAS ASOCIADAS Y FORMULANDO UN PROYECTO INTEGRAL QUE
PERMITA OBTENER LOS RECURSOS NECESARIOS.

2. DISPONER DE CAPITAL DE TRABAJO PROPIO.

SITUACiÓN EN UN AÑO

1. ALCANZAR, EN LO ORGANIZACIONAL, UNA FUERTE CONSOLIDACiÓN.
2. DESARROLLAR NEGOCIOS PARA LAS ASOCIADAS, EN FORMA PERMANENTE QUE

PERMITAN FINANCIAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACiÓN Y MEJORAR LA
RENTABILIDAD DE LOS NEGOCIOS REALIZADOS POR LAS ORGANIZACIONES DE
BASE.

ARTICULACiÓN CON TERCEROS

1. A. G. RECONOCIDA POR LOS ORGANISMOS DEL ESTADO Y PRIVADOS.





LISTADO DE DISTRIBUCION
BOlETJN DIFUSION DE RESULTADOS

PROYECTO
ENERO DE 2002

Nombre Institución Cargo

Margarita D'Etignny FIA Directora

Isabel Reveco FIA FIA

Claudio Soler FIA Encargado Proyecto FlA C99-1-G-
027

Jaime Tohá G. Intendencia Región Bío-Bío Intendente Región del Bío-Bío

Sra. Moira lavanderos de Intendencia Región Sío-Bio
Tohá.
Cinthia Mitchel Gober. Provincial de Gobernadora Provincia de

Concep. Concepción.
Cinzia Gnudi INDAP VIII Región Directora RegionallNDAP VIII

Región
Andre.a Bascuñ.án INDAP VlJI Región Encargada de Género.INDAP VJJJ

ReQión
Anselmo Chávez JNDAP VIII Región Departamento de Desarrollo

EmpresariallNDAP VIII Region
.Juan HormazabaJ G. JNDAP San Carlos J.efe d.e Area

Carlos Ebert INDAP Arauco Jefe de Area

Jose Orellana R. INDAP El Carmen Jefe de Area

Fernando Bastidas INDAP Yumbel Jefe de Area

Luis Mora F. INDAP Coelemu Jefe de Area

Alejandro Rozas Luengo INDAP Los Angeles Jefe de Area INDAP Lo-s Angeles

Paola Tima P INDAP Cañete Jefe de Area INDAP Cañete

Fernando Vaccaro INDAP Concepción Jefe de Area INDAP Concepción

Marcelo Urrutia G. INDAP Chillan Jefe de Area INDAP Ñuble

Francisca Rodríguez ANAMURI Directora

Alicia Mufíoz ANAMURI Tesorera

Javier UIJoa MUCECH Presidente



Nombre Institución Cargo

Luisa Duran de Lagos Presidencia República

María Mack de la Cruz SERNAM Directora Regional SERNAM

Gloria Valdés PRODEMU Directora Regional PRODEMU

Maria r;"ernanda Noriega SERNATUR Director Regional

Rodri.Qo Medjna FUCOA Corresponsal

Waldo Bustamante 11 CA Profesional

Agustín Infante CETYUMBEL Director

Oriana Orellana TPH 8. Norte Coordinadora
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.., P\ ROLLO DE UN MODELO D GESTION ASOCIATivA PARA

PEQUEÑAS
PRODUCTORAS
CAMPESINAS

DE LA RECION DEL BIO-BIO

\ ..., ~ \ j)f , [l \

OBJETIVO
CENERAL
DEL
PROYECTO
Generar un modelo de
gestión asociativa de
segundo nivel, que
posibilite la inserción
estable en los mercados
formales, de la oferta de
productos generada por
grupos organizados que
mayoritariamente
incluyen a mujeres
campesinas y pequeñas
productoras de la Región
del Bio-Bio, dejando
sentadas las bases para
el desarrollo de una
instancia asociativa de
tercer nivel, que es el
regional.

En lo económico
Aumento en los ingresos de
las productoras, a través de
una mejor gestión comercial
que considera las señales
del mercado, en la
planificación de cultivos,
volúmenes y temporadas de
oferta, y la incorporación de
valor agregado a la
producción primaria, entre
otros.

Potencial de desarrollo de
negocios en el corto plazo,
por $ 60 millones.

Mejorar y fortalecer el
acceso, articulación y
gestión de instrumentos de
fomento públicos yprivados.

PRODucrO~1I REGION

INTRODUCCION
El Proyecto se originó en la región del Bio-Bio,
como una respuesta de la observación del trabajo
que realizan las mujeres pequeñas productoras
que han sido atendidas por las políticas públicas
destinadas al desarrollo rural.

Al Proyecto se incorporan mujeres que poseen
un nivel básico de protagonismo, especificamente
pertenecientes acuatro coordina_doras provinciales
rurales Concepción, Arauco, Nuble y Bio -Bio.

Esta iniciativa, cofinanciada por FIA y ejecutada
por ECOPRIN ASOCIADOS LTOA, responde a
la necesidad de visibilizar la experiencia y
desarrollo productivo presente en estos grupos y
al mismo tiempo generar un Modelo de Gestión
Asociativa, con capacidad para relacionar en las
participantes su ser de productoras, campesinas
y mujeres.

En lo social

Fortalecimiento del aporte económico de la
mujer.

Contribución a la superación de la linea de
pobreza en algunas familias.

Entregar señales para disminuir la migración
de jóvenes a los centros urbanos.

Fortalecimiento del rol de actores sociales en
el desarrollo local.

Revalorización del trabajo conjunto; sentido
de pertenencia y apoyo entre pares.

En las provincias de Arauco, Ñuble y Bio-Bio
200 mujeres productoras organizadas a nivel
provincial

Mejoramiento en la autoestima de mujeres pe
queñas agricultoras.

..
GOBIERNODECHILE

rUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA

La experiencia innovadora se orienta a dar
respuesta a esta trilogia, en el desarrollo de sus
negocios, y al hecho de que su producción tiene
particularidades derivadas de la obligada
convivencia de estos tres factores.

La metodologia empleada logra dar cuenta de la
capacidad de las mujeres de trabajar en forma
asociativa, generando una oferta polirubrista, de
carácter comercial y orientada al mercado.

Para ello, debió identificar y profundizar
capacidades en cada una de las productoras,
trabajando en su apropiación, que se tradujo en
la formación de organizaciones (Asociaciones
Gremiales), que cumplen la función de perfeccionar
la convivencia de estos tres elementos agregando
la presencia de una organización, desde donde
podrán desarrollar su crecimiento colectivo e
individual, propio de la vida campesina.

Otros impactos

Desarrollo de lideres y gestoras de negocios
emergentes.

Formalización yeficiencia en el funcionamiento
de instancias asociativas provinciales.

Dotar de capacidades técnicas a gestores
protagonistas, rompiendo la dependencia de
asesores externos en la gestión.

Mejorar la inserción y participación de los
grupos de productoras que pertenecen a
organizaciones mixtas.

Aumento de recaudación tributaria a través de
operaciones de compra/venta formalizadas.
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MODELO CENERAL EN FUNCION
DEL DESARROLLO METODOLOCICO
FUNDAMENTOS:

Visión de Género en relación a productoras
como sujetas sociales en sus tres roles de
gestión: productiva, reproductiva y social.

Reconocimiento y valorización de las
fortalezas de la cultura campesina e indígena,

que determínan valores y formas de hacer y
pensar, en un contexto asociativo.
Desarrollo de una metodología
multiprofesional, atendiendo al nivel social y
económico de las participantes, en un proceso
de Planificación Estratégica Participativa.

Organizaciones Sociales
y Productivas

Organizaciones de
Transferencia

Sistema de Género

Información

Control
Social

Fortalecimiento de las
SUJETAS DE ACCION Mercado Meta

Cartera de
Productos

Familia

PUNTO DE PARTIDA
Intervención Profesional

CONSULTORA

Sociedad Civil

Mundo Politico

Sistema Público

Organizaciones Sociales

Mandatos
Socio

culturales

~IanificaciónEstratégica
\) con Género

11

Fortalecimiento para la
ADMINISTRACION y
ORGANIZACION

111 Precios

Fortalecimiento para el Distribución
NEGOCIO

Promocíon y
Publicidad

• Competitivida,

Mermeladas de Quinchamalí

Productos Hortícolas



PRODuaO~1I REGION GOBIERNO DECHILE
FUNOACION rARA LA INNOVAC10N AGRARIA

DINAMICA DE EVOLUCION EN LOS NECOCIOS

Acceso a mercados informales I ambu
lantes.
Relación dependiente con Instituciones.
Toma de decisiciones a nivel básico.
Escasa diversificación y desarrollo de
productos.
Relación con clientes esporádica, informal
y dependiente.
Escaso cumplimiento de Normativas
Fiscalizadoras.
Dependencia de financiamiento estatal.

Claveles de
la Región

Escasa relación de comunicación con
Mercados Formales.
Relación dependiente con Instituciones,
incorpora Control Social.
Toma de decisiciones más estructurada.
La diversificación y desarrollo de productos
incorpora información de mercado.
Relación con clientes de mayor permanen
cia, mejora capacidad de negociación.
Mayor nivel de cumplimiento de Normativas
Fiscalizadoras.
Incorpora, además, fuentes privadas de
financiamiento.

Quesillos de Pinto
en Feria AGROMUJER

(Plaza de Chillán)

Activa relación con Mercados Formales.
Relación con Instituciones, considera
Control Social y Negociación.
Toma de decisiciones planificada e
informada.
Desarrollo de productos en función del
mercado.
Relación con clientes es formal y
permanente.
Mayor nivel de cumplimiento de Normativas
Fiscalizadoras.
En tanto persona jurídica, pueden acceder
acréditos yprogramas de desarrollo social
y productivo.

Mermeladas de Quinchamali
en Feria Parque Ecuador (Concepción)

3
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VINCULACION DE NECOCIOS DE
LAS ORCANIZACIONES CON SU ENTORNO

G) Relación de dependencia jerárquica.
caracterizada por flujos de
información y de logros de resultados.
con el Directorio. a través del
Comité de Desarrollo Empresarial.

® Comité Empresarial tiene una linea de
mando caracterizada por la evaluación
del cumplimiento de objetivos.

@ Flujo de Información. negociación.
coordinación. cierre de negocios.

@ Caracterizada por la demanda y
requerimientos legales. tributarios y
sanitarios. Especificidades de Apoyo
Técnico.

® Señales de mercado. potenciales
alianzas estratégicas para negociar.

® Recolección de Información

DECLARACION
DE LOCROS

Desarrollo personal, crecimiento, capacidad de liderazgo
y segurizacion de las productoras. Las dirigentas han

mejorado su capacidad de gestionar recursos, estructurar
demandas a la institucionalidad y nuevas formas de
relación con su entorno.

La formalización de las organizaciones provinciales se
logro en un 75 'lo, a través de la formalización de tres
(3) organizaciones de segundo nivel.

La inserción en los mercados tiene un crecimiento
gradual

DESAFIOS

Fortalecer el desarrollo de la asociatividad tanto a nivel
de organizaciones de base, como instancias provinciales
yde trabajo conjunto a nivel regional.

Implementación de las acciones -ya definidas- para una
sólida inserción en los mercados formales.

Obtención de recursos para reforzar la gestión yoperación;
considerando la disposición de medios de comunicación
expeditos, recursos para movilización ycapital de trabajo.

Respecto de la asociatividad; constituir la instancia de
tercer nivel: regional.

DIRECTIVA

Eloísa Rivas
Presidenta Agromujer AG. - Provincia de
Ñuble
Fono 09.6396302

María Cristina Martínez
Presidenta Muprosarti AG. - Provincia de
Sío-Sio.
09.2790504

Alicia Maribur
Presidenta de Mujeres Trabajadoras de
la Tierra Malen Küdaube Pullü AG. 
Provincia de Arauco
41-611821

Miriam Osario
09.6396303
Coordinadora Provincia de Concepción

ASOCIADO' LTDA.

Erna Ugarte R.
coordinadora del proyecto

Fono (41) 910 744

e-Mail: ecopnn@entelchile net
ecopnn@ecopnn el
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Este Proyecto, con un horizonte de
ejecución de dos años, ha sido
cofinanciado por la Fundación para
la Innovación Agraria, Ecoprin
Asociados Ltda. (en calidad de
Agente Ejecutor) y las Organizaciones
de Base:

-Asociación Rayen Voygüe
-Sindicato Santa Angela
-Socoder Ltda.
-Cooperativa El Pajal Ltda.
-Agroflores Hualqui Ltda.

cual ha contado con el apoyo de INDAP
Como consecuencia, una significativa cantidad
de mujeres se organiza en cada una de las
provincias, constituyendo Coordinadoras
Provinciales a las cuales concurren diferentes
Organizaciones de Base, tales como
Cooperativas, Sociedades Anónimas,
Sociedades de Responsabilidad Limitada,
Asociaciones, etc.

Mejor gestión de negocios (mayores ingresos,
rentabilidad, valor agregado, planificación de
la producción); generación de demandas de
asistencia tecnológica; articulación con otros
instrumentos y programas de fomento
productivo.

IMPACTOS ESPERADOS
En lo Económico:

INTRODUCCION
Este Proyecto responde a la necesidad de las
mujeres pequeñas productoras de la Región del
Bío-Bío, de incorporarse a la producción
agrícola en forma creciente; pasando de un
sistema productivo familiar a una vinculación
con los diferentes mercados, a través de la
comercialización de sus excedentes, para lo

OBJETIVO
GENERAL

DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTION ASOCIATIVA, PARA

PEQUEÑAS
PRODUCTORAS
CAMPESINAS

DE LA RECION DEL BIO-BIO

El Objetivo general, es el de generar un
modelo de gestión asociativa de segundo
nivel, que posibilite la inserción estable en
los mercados formales, de la oferta de
productos generada por grupos organizados
que, mayoritariamente, incluyen a mujeres
campesinas y pequeñas productoras de la
Región del Bio-Bio, dejando sentadas las
bases para el desarrollo de una instancia
asociativa de tercer nivel, que es el nivel
regional.

En lo Social:
Fortalecimiento del rol de actores sociales en
el desarrollo, y de la mujer en su quehacer
económico; autoestima ydesarrollo de líderes;
revalorización y potenciación del trabajo
asociativo.

Bajo el modelo de
economía, abierto y
altamente competitivo, el
pequeño productor
campesino debe
desarrollar iniciativas que
sean rentables y
sustentables en el largo
plazo.

FUNDAMENTOS
DEL

PROYECTO
Desarrollo yconsolidación
de proyectos productivos
asociativos, con elevada
participación de mujeres
pequeñas productoras
campesinas.

Existencia de instancias
de trabajo conjunto a
través de coordinadoras
provinciales, las cuales
tienen un carácter
provisorio y requieren de
una mayor estructuración
y validación.

Necesidad de consolidar
el trabajo asociativo
desarrollado hasta ahora,
dotando de mayores
capacidades y
competencias a quienes
ejercen cargos directivos.

La implementación de un
modelo de trabajo
conjunto, resulta
innovador ysistematizado
puede ser replicable a
otras zonas o regiones
del país.

El Proyecto se enmarca
en la Estrategia Regional
de Desarrollo de la VIII
Región, que tiene como
principios orientadores la
equidad, sustentabilidad
y participación.

)01



PRODUao~1I REGION

Formación y
Capacitación
De acuerdo a lo planificado, se han realizado
actividades de capacitación y formación,
tendientes a desarrollar y potenciar las
capacidades de las Dirigentas Provinciales;
jornadas que han tenido lugar en Chillán,
Concepción y Cañete

Gobierno de Chile
Fondo para la Innovación Agraria

~ Definiendo el
~ Modelo de

Gestión

ACTIVIDADES
DEL
PROYECTO

ACTIVIDADES DE
FORMACION y
REFUERZO DE
COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES

Desarrollo Personal y
Autoestima.

Capacidad
Emprendedora.

Género yDesarrollo
Rural.

Elementos de Planifi
cación Estratégica.

Gestión y Asociatividad
Empresarial.

Comercialización y
Mercado.

Sistemas de Información
para la Toma de
Decisiones.

Desarrollo Organiza
cional y Liderazgo

DISEÑO E
IMPLEMENTACION
DE UN PLAN DE
DESARROLLO
ESTRATEGICO

Análisis Foda.

AMBITO EMPRESARIAL
• Orientar a las Organizaciones de Base en el ámbito

del desarrollo productivo, de acuerdo a los
requerimientos del mercado.

• Fortalecer las Organizaciones de Base ya
establecidas y las redes de Productoras existentes.

• Propiciar el surgimiento y consolidación de nuevas
organizaciones de pequeños productores, orientadas
al desarrollo social y económico.

• Generar nuevas instancias de comercialización en

forma asociativa, para mejorar la inserción de las
pequeñas productoras en los mercados formales.

AMBITO DE GESTION
• Facilitar el flujo de información entre las

Organizaciones de Base, las Instancias provinciales
y las entidades que constituyen el medio externo en
el cual se desarrollan.

• Ampliar y fortalecer las capacidades de las dirigentas
de organizaciones de base, orientando su quehacer
en los distintos ámbitos de acción, por ellas definidos.

OBJETIV'
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En un marco de actividades de RR.PP. las
participantes en la gira a Santiago recibieron
una invitación de la Sra. Francisca Rodríguez
(Dirigenta Nacional de ANAMURI).

Encuentro con
ANAMURI

... Con el Gerente General de Lo Valledor
..Sr. Gonzalo Bravo B.

En Coproflor

Gobierno de Chile
Fondo para la Innovación Agraria

Visita guiada
en La Moneda

visita técnica a
mercados mayoristas
de Santiago
Los días 8 y 9 de Noviembre, y de acuerdo
a lo planificado, un grupo de Pequeñas
Productoras, realizó una visita a los terminales
mayoristas de productos agrícolas frescos
que operan en Santíago.

Como parte de actividades culturales, se
realizó una visita guiada al interior del Palacio
de La Moneda

ACTIVIDADES
PRESENCIALES

Definición de Modelo
de Gestión.

Diseño de Plan de
Acción Corto yMediano
Plazo.

Definición de
Indicadores de Gestión.

Giras de
Conocimientos
(Santiago· Ecuador).

COMUNICACION
E IMAGEN
CORPORATIVA

Suscripción a publica
ciones especializadas.

Contartos de telefonía
celular.

Estudíos de Mercado.

Bases de datos de
Fuentes de Recursos.

Diseño de Imagen
Gráfica.
Impresión material
corporativo.

Impresión material de
difusión.

RATECICOS

>ras
n
c;ón:

• Facilitar yorientar la búsqueda ygestión de recursos
a nivel gubernamental y privado, para la
materialización de proyectos e iniciativas tendientes
a fortalecer las organizaciones existentes.

• Establecer relaciones con los diferentes estamentos
gubernamentales y otras organizaciones a nivel
regional, nacional e internacional, con el objetivo de
intercambiar experiencias, conocimientos; establecer
redes y alianzas estratégicas de mutuo interés.

AMBITO SOCIAL
• Desarrollar actividades tendientes amejorar la calidad

de vida de la familia pequeño productora campesina
y del medio que le rodea.

• Ser organismo partícipe del control social y
ciudadano; conociendo sus deberes, derechos y
obligaciones.

• Desarrollar acciones orientadas a garantizar el
cuidado y la conservación de los recursos naturales
y del medio ambiente.



Con la siguiente estructura organizacional:
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PROPUESTA DE
MISION
Queremos ser una Organización de
Productoras que agrupe, represente ycoordine
a todas las pequeñas agricultoras y
campesinas de la Región; orientada a
satisfacer sus necesidades de información,
capacitación, control social, yotras, tendientes

FORMA JURIDICA
A ADOPTAR

En cada Provincia, se constituirá una Asociación
Gremial, que se regirá por el D.L.N"2.757 y sus
modificaciones, además del Estatuto Interno.

Las A.G. tendrán una duración indefinida y
su estructura permitirá actuar frente a la
institucionalidad desde un plano de
representatividad, además de desarrollar
actividades productivas, comerciales y de
gestión empresarial sin restricciones de
carácter legal, que puedan en algún momento
entorpecer el normal desempeño.

Gobierno de Chile
Fondo para la Innovación Agraria

apotenciar su desarrollo productivo, comercial
ysocial; caracterizándonos por ser una entidad
democrática, representativa, confiable,
responsable y perseverante en el logro de
objetivos; capaz de generar respuestas a
diferentes instancias -del gobiemo y/o privadas
para contribuir al desarrollo rural desde una
perspectiva social y económica de mayor
equidad ycrecimiento sustentable.

La estructura jurídica definida, permitirá
mantener, siempre, estrechas relaciones con
terceros, sean particulares uorganizaciones,
a través de las cuales puedan acceder a
recursos financieros ycapacidades técnicas,
tales como: manejo de tecnologías
productivas, contactos comerciales,
experiencia en negocios, entre otros.

CONTACTOS

Ximena Estrada

..., .fl'

Fono: 09. 6396303

Eloisa Rivas

'll,
Fono: 09. 6396302

María E. Raquelich
ir"" 'd r'C

Fono: 09. 279 05 04

Silvia Naín
>r;{(l ,o')r'" FY

Fono: 09. 8959258

...J~~
ECOPRIN
.\\I)I'!Al¡mlfOl

Erna Ugarte R.
'111 I

Fono: 41 - 911316
e-mail: ecoprin@ceprLcl

PRESIDENTE

I
Comité de
Desarrollo

Institucional

I
Comité de

RR.PP. y
Comunicación

Comité de
Administración

y Finanzas

Comité de
Apoyo

Empresarial


	10000135A
	10000136A
	10000137A
	10000138A
	10000139A
	10000140A
	10000141A
	10000142A
	10000143A
	10000144A
	10000144B
	10000145A
	10000146A
	10000147A
	10000148A
	10000149A
	10000150A
	10000151A
	10000152A
	10000153A
	10000154A
	10000155A
	10000156A
	10000157A
	10000158A
	10000159A
	10000160A
	10000161A
	10000162A
	10000163A
	10000164A
	10000165A
	10000166A
	10000167A
	10000168A
	10000169A
	10000170A
	10000170B
	10000171A
	10000172A
	10000173A
	10000174A
	10000175A
	10000175B
	10000175C
	10000175D
	10000175E
	10000175F
	10000176A
	10000177A
	10000178A
	10000179A
	10000180A
	10000181A
	10000181B
	10000181C
	10000181D
	10000182A
	10000183A
	10000184A
	10000185A
	10000186A
	10000187A
	10000188A
	10000189A
	10000190A
	10000191A
	10000192A
	10000193A
	10000194A
	10000195A
	10000196A
	10000197A
	10000198A
	10000199A
	10000200A
	10000201A
	10000202A
	10000203A
	10000204A
	10000205A
	10000206A
	10000207A
	10000207B
	10000208A
	10000209A
	10000210A
	10000210B
	10000211A
	10000211B
	10000212A
	10000212B
	10000213A
	10000213B
	10000214A
	10000214B
	10000215A
	10000216A
	10000217A
	10000218A
	10000219A
	10000220A
	10000221A
	10000222A
	10000223A
	10000224A
	10000225A
	10000226A
	10000227A
	10000228A
	10000229A
	10000230A
	10000231A
	10000232A
	10000233A
	10000234A
	10000235A
	10000235B
	10000236A
	10000237A
	10000238A
	10000239A
	10000240A
	10000241A
	10000242A
	10000243A
	10000244A
	10000245A
	10000246A
	10000247A
	10000248A
	10000249A
	10000250A
	10000251A
	10000252A
	10000253A
	10000254A
	10000255A
	10000256A
	10000257A
	10000258A
	10000259A
	10000260A
	10000261A
	10000262A
	10000263A
	10000264A
	10000265A
	10000266A
	10000267A
	10000268A
	10000269A
	10000270A
	10000271A
	10000272A
	10000273A
	10000274A
	10000275A
	10000276A
	10000277A
	10000278A
	10000279A
	10000280A
	10000281A
	10000282A
	10000283A
	10000284A
	10000285A
	10000286A
	10000287A
	10000288A
	10000289A
	10000289B
	10000290A
	10000291A
	10000292A
	10000293A
	10000294A
	10000295A
	10000296A
	10000297A
	10000298A
	10000299A
	10000300A
	10000301A
	10000302A
	10000303A
	10000304A
	10000305A
	10000306A
	10000307A
	10000308A
	10000309A
	10000310A
	10000311A
	10000312A
	10000313A
	10000314A
	10000315A
	10000316A
	10000317A
	10000318A
	10000319A
	10000320A
	10000321A
	10000322A
	10000323A
	10000324A
	10000325A
	10000326A
	10000327A
	10000328A
	10000329A
	10000330A
	10000331A
	10000332A
	10000333A
	10000334A
	10000335A
	10000336A
	10000337A
	10000338A
	10000339A
	10000340A
	10000341A
	10000342A
	10000343A
	10000344A
	10000345A
	10000346A
	10000347A
	10000348A
	10000349A
	10000350A
	10000351A
	10000352A
	10000353A
	10000354A
	10000355A
	10000356A
	10000357A
	10000358A
	10000359A
	10000360A
	10000361A
	10000362A
	10000363A
	10000364A
	10000365A
	10000366A
	10000367A
	10000368A
	10000369A
	10000370A
	10000371A
	10000372A
	10000373A
	10000374A
	10000375A
	10000376A
	10000377A
	10000378A
	10000379A
	10000380A
	10000381A
	10000382A



