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Criterio genérico de Comercio Jlisto para pequeños agricultores

Comercio Justo,. una alternativa para pequeños agricultores y trabajadores

El Comercio Juslo es una alternativa para pequeños agricultores y trabajadores asalariados en el Sur,
los cuales, han vlslo su desarrollo económico y/o social restringido por las condiciones de mercado. Si
l~n juslo acceso a los mercados bajo mejores condiciones comercinles, puede ayudarles a superar los
frenos al desarrollo. entonces podrán participar en el Comercio ./usto.

Los pequeños agricultores pueden participar en el Comercio Justo si están constiluidos en
organizaciones (ya sean éstas cooperativas, asociaciones u otras formas de organización l

) capaces de
contribuir al desarrollo económico y social de sus miembros y sus comuliidades, y que estén bajo el
control democrático de sus miembros. Las organizaciones de productores pueden ser cer1ificadas por
FLO si cumplen los requisitos de esle documento.

Los trabajadores pueden participar en el Comercio ./usto si están organizados, normalmenle a través
de sindicatos. y si la compañia para la que trabajan está dispuesta a promocionar el desaJTollo de los
trahajadores ya compartir con ellos los beneficios adicionales económicos generados por el Comercio
./usto. Tales compañías que trabajan con mano de obhJ contratada (granjas, plantaciones, fábricas,
industrias manufactureras etc.), pueden ser cer1ificadas si cumplen los requisitos de esle documento.

FLO eslablece sus propios criterios en base a cienos estándares y convenios internacionalmente
reconocidos, especialmente aquellos determinadas por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), que conforman los derechos laborales básicos de mayor aceptación en el mundo. En este
documento, cada criterio está formulado en términos generales, y allí donde sea pertinente, se hace
referencia a los criterios externos que sigue FLO.

Al crilerio le siguen los requisitos. que serán la base de las inspecciones de las que los productores
son objeto. Los requisitos se dividen en:

requisitos mínimos. que tendrán que cumplirse en el momento de unirse a Comercio ./usto. o
dentro de un periodo establecido; y

• requisitos de progreso, en los que las organizaciones de productores deben mostrar una continúa
mejora. Deberá elaborarse cada año un informe sobre la consecución de los requisitos de
progreso.

En este senlido, "mínimo" significa garantizar que:
1.- Los beneficios del Comercio Justo llegan a los pequeños productores y/o trabajadores.
2.- La organización de pequeños agricultores y/o los trabajadores tienen potencial de desarrollo.
].- Los instrumentos del Comercio Justo obtienen resultados, guiando un desarrollo que no se podría

conseguir efe otro modo.

El grado de progreso que FLO requiere de cada organi7.3ción de productores efepende efelnivel de
beneficios económicos que reciben del Comercio Justo así como de su contexto específico

FLO también requiere que las organizaciones efe productores y compañías cumplan siempre la
legislación nacional. Es más, prevalecerá la legislación nacional siempre que establezca criterios
IJl~S elevados en lemas específicos que los establecidos por FLO.

Los requisitos establecidos en este documento afectan SOLAMENTE a las
organizaciones de pequeños agricultores. Para los criterios relativos a las
situaciones de trabajo contratado, por favor véase el documento pertinente.

, El liSO en el rc"'o del doculllento dcllérmino nrgani7.at.:i0n incluye todas 13s fonnas posibles de nrgani7.nci6n.
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Critcrio gcnérico de Comercio Justo para pcquCJlos agricultores

l. Desarrollo social

1.1 El Comercio .Justo aporta capacidad de desarrollo
U Comercio Justo debería suponer una dijerencia en el desarrollo para los productores
certiji('{/dos.

1.1.1 Hequisitos mlnimos

1.1.1.1 La organización de productores puede demostrar que los ingresos del Comercio Justo
promocionará el desarrollo social y económico de los pequeños agricultores.

1.1.2. Requisitos de progreso

1. ¡ .2. J Deberá desarrollarse un plan supervisado bajo el cual los beneficios del Comercio Justo
(incluida la Prima) se comparten basándose en una decisión tomada democráticamenle por los
heneficiarios.

1.2 Los miembros son pequeños productores
Se enliende por peque;;m produclores a aquellos que no dependen e'II1/('luralmenle de
tl"l1!Jey'o ('ontralado permanente. administrando su plan/ación principalmente con SI/ propio
Im!>aja)' el de .",familia.

1.2.1 Hequisitos mlnimos

J.2. J.I La mayoría de los miembros de la organización son pequeños productores.

1.2. J.2 De cada produClO de Comercio Justo. vendido por la organización. más de 50% del volumen
debe ser producido por pequeños productores.

1.2.2 HCl]uisitos de progreso

1.2.2.1 Cuando una minoría de pequeños productores está produciendo un producto particular de
Comercio Justo, se debe asegurar especialmente que ellos siempre reciban un precio que
cubra los costos por producto parte de la organización de productores. La organización de
productores estahlecerá un sistema adecuado para esto.

1.3 Democracia, participación y transparencia
/.0 organización dehe ser un imlrumenlo para el desarrolla social)' económica de los miemhros. )' en
partic,,'ar 1m henejicim del Comercia Juslo dehen llegar a los miemhros. La organización dehe por
lo (tlnlo lener una estructura democrática y una administroción transparente que permita a lo.~

miemhrns y f1 la JunIo lener un control ejeclil'o .iohre IO.i lema.i de dirección. incluyendo la.i deci.iione.f
sohre cómo se comparlen 1m henejicins. Ademá,. na podró exislir discriminacián en lo referenle a la
/1Cwticipación y afiliación.

1.3.1 HeCJuisifos mínimos

1.3.1. Deherá existir una estmclura que pennita a los miembros poseer el control. Hnbrá una
Asamhlen General. como cuerpo decisorio supremo, con derecho a voto de todos los
miembros. y una Junta electa. El personal rinde cuentas a la Asamblea General a través de la
.Junta.

1.3.1.2 La organización celebrani una Asamhlea General al menos una vez al año.

1.3.1.3 El inrorme anual y la contabilidad serán presentados a. y aprobados por. la Asamblea General.

1.3.1.4 Existirá un sistema de adminislración.

1.3.2 Requisitos de progreso
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]).2.1

1.:12.2

U.2.3

13.2.4

Criterio genérico de Comercio Justo parn pequei'\os agricultores

La organización se esfor7.ará por mantener un plan de negocios lrnnsparenle. Se alentará a que
las orgalllzac,lOnes formulen un plan de negocios anual, así como pronósticos f1nancieros y
planes estrateglcos a largo plazo. Dichos planes serán aprobados por la Asamblea General.

La participación de los miembros en la administración y control interno de la organización se
promoverá a través de cursillos de prácticas y educación, mejorando, como consecuencia,
dicha pal1icipación.

La organización establecerá o en su caso mejorará los mecanismos de control interno que los
miembros tengan sobre la administración tales como un comilé de control con derecho a
revisar la administración, auditorias externas, etc.

En las reuniones de los miembros, se irán tratando cada vez más las políticas de la
organización. La dirección fomentará activamente la participación de los miembros en dichas
reuniones.

1.3.2.5 Se mejorarán las vías de comunicación de la Junta a los miembros en lo relativo al negocio y
la política de la organización.

1.3.2.6 Se lomarán medidas para mejorar el compromiso que los miembros tengan para con la
organi7.ación.

)'.4 Contra la discriminación
n.o sigue el Convenio númem 111 de lo OITsohre lo discriminación de los trahajadore",. Dicho
Convenio rechaza "cualquier tli.fif;nciÓl1. exc!II:,;ón o preferencia fJi1!tadn en motivos de raza. color.
sexo. religilín. opinión político. aW'enciencia nacional u origen sodol que tenga por efecto anular o
"Itemrla igualdad de oportunidades o de troto en el empleo y la of:upación" (Art. ¡). En la medida en
que seo o{llicahle. Fl.O extendera e"'tos principios a lo., miemhras de 1m organizaciones.

\.4.\ Requisitos mínimos

1.4.1.1 En el caso de que la organización limite la integración de nuevos miembros, esta restricción
no podrá suponer una discriminación hacia grupos sociales específ1cos.

\.4.2 Requisitos de progreso

1.4.2.1 Se implantarán programas relacionados con grupos minoritarios o en desventaja para mejorar
su posición, en pal1icular con respecto a su contratación y participación en los comités.

2 Desarrollo económico

2.\ Prima de Comercio Justo
l.a OIgelllizoción debe estar comprnmetida o. y tenerla capacidad de. administrarla prima de
Comercio .Iu"'to de tal forma 'Iue ",ea tramporente poro 1m heneficiorios y {loro FI,o. Z.m decisiones
50hn' elu....·o de la Prima serún tomada'! de jhrma democrática por /o.'i miemhro.'i.

2.\.\ Requisitos mínimos

2.1.1.1 La organización administrará y controlará la Prima de forma transparente y la utilizará de
(orma acorde con los requisitos determinados en estos Criterios.

2.1.1.2 El uso de la Prima de Comercio Justo lo decide la Asamblea General y debe estar
documentado de forma apropiada.

2.\.2 Rcquisilos dc progreso

2. J .2.1 En cuanto esté disponible la Prima, se establecerá un plan y presupuesto anual para la misma,
preferiblemente como parte de un plan de trabajo y presupueslo general de la organización.
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Criterio genérico de Comercio Justo para pequef10s agricultores

2.2 Capacidad de exportación
[,os productores deherán tener occeso o los medios logisticos, administrativos y técnicos pertinentes
para I'0der o¡;-ecer al mercado /In produc:lo de calidad.

2.2.1 Requisitos mínímos

2.2.1.1 Existe equipamiento 10gíSlico y de comunicación.

2.2.1.2 La organiz<1ción de productores demostrará que cumple con los criterios actuales de calidad
de exportación, preferiblemente a través de la exportación previa de productos que fueron
aceptados por importadores.

2.2. J.3 Debe existir demanda para el producto de Comercio Justo de los productores.

2.2.1.4 La organización como tal deberá tener experiencia previa en la comercialización de un
produclo.

2.2.2 Requisitos de progreso

2.2.2.1 La organización mejorará su eliciencia en sus tlperaciones de exportación al igual que en las
demás operaciones maximizando de esta forma las ganancias de sus miembros.

2.3 Fortalecimiento económico de la organización

2.3.1 Requisitos de progreso

2.3.1.1 Los miembros tomarán cada vez mayor responsabilidad en todo el proceso de exportación.

2.3.1.2 La organi7.1ción se esforzará en fortalecer los lemas pertinentes a sus operaciones comerciales
ya sea por medio de la construcción de capital laboral; la implementación de un control de
calidad; cursillos de formación/educación y sistemas de control de riesgo, etc.

3 Desarrollo medioambiental

3.1 Protección del medioambiente
Se eS[lera de los prod/lctores q/le respeten .1'/1 medio natural y que incluyan la protección del
/11edioam"iente como parte integral en sus prácticas de dirección agricola.
Los [lI"od/lctores implementarán Un sistema de Dirección de Cultivo Integrado (OC[). con el propósito
de estohlecer un equilihrio enlre la protección medioamhienlal y 10.< re.<ultado.< comerciares a trové.<
de un control permanente de parámetros económicos y ecológicos. 8{Lfándose en estos parámetro.< se
desarrollará y adaptará continuamente Un plan integrado de protección y cultivo. F[.O anima a los
productores a que se esfuercen en ohtener la certi(icacián orgánica.
nCl minimiza el/lso de fertilizantes y pestiddos. reemplazándolos ['ardal y gradualmente ['01'

/crtili::antes orgánicas y por/olmos hiológica< de control de enfermedades.

3.1.1 Requisitos minimos

3.1.1.1 El produclor cumplirá la legislación nacional e internacional vigente en el uso de pesticidas,
manejo de pesticidas (almacenaje, documentación, limpieza, administración, etc.), la
protección de fuentes de agua naturales; bosques vírgenes y otros ecosistemas de allo valor
ecológico; erosión y contTol de desechos.

3.1.1.2 No se podrán utilizar los pesticidas c1asi licados por la OMS de clase I a+b; pesticidas
contenidos en la lisIa "Docena Sucia" de la Pesticide Action Network y los pesticidas en la
lista Prior Inrormed Consent (PIC) Procedure de la FAO/UNEP (siguiendo las cláusulas
actuales. ver apéndice).

3.1.2 Requisitos de progreso
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3 1.2.1

4

Criterio genérico de Comercio Justo paro pequenos agricultores

La organización animará a sus miembros a implementar un sislema de Dirección de Cultivo
Integrado (DCI).

Criterios sobre condiciones de trabajo

FI.O comidera las COIll'enciones de la OIT como la outoridad en materia de condiciones la"orales, y
eSI1('ra que todos 1m produ('/ores reRistrados cumplon los requi.,itm tanto como sea posible. En los
casos en que un número :r¡jgl1~fi('{1fivode fr(l/uy'or1ore.'i (!,'i con/ralado por una organización de
peque'-;os productores. hay estándare., específicas que cumplir. En los casos e n las que se contrate a
Ul/ l/limero mel/ar d(" tra"ajadores y en los cams en los que los agricultore., mismos contraten
esporádicamente trahajadores. la organizaóál/ de"erá tomar medidm hacia la mejora de las
cOl/diciol/es de tra"ajo y para asegurarse de que esos trahojadores compartal/ los hel/ejicios del
Comercio Justo. Esto dehe formar parte del plal/ de de.wrrallo y deherá ser comul/icado a F/,o.
F:llérmil/o "trahajadores" se rej¡ere a todos aquella., empleadas asalariado.,. induido.' 105
11'(11)(~i(/d(1rc." eVf:'ntua/c.'i. de temporada y permanente.f.

F:I/ los cosos en los que una plantación o una fáhrica seal/ miem"ros de una orgal/ización de
productores c:ertificado por FI,O seról/ de aplicación completo los estál/dares para trahajo cOI/tratado
)' lo plal/toción o la j(í"rica deherón seguir un proceso de certíficaciól/ separado.

•
De aplicación en todas las organizaciones de productores:

4.1 Trabajo forzoso y trabajo infantil
FU) .'igue los Co",'el/i,,-, 29, 105 Y 138 de la OITsohre I/'ahajo il/fal/til y trahajo f0l70.m. EII/'ahaja
j(lno.m u ohligotorio l/O dehe tener lu¡.¡ar. Este puede ser el re.mltado de j(".mm de endeudamiento por
parle de los tralw;od"res hacia la empresa o intermediarios. I,os n;,;os sólo pueden tra"a;ar luyo
crmrJic;onps qUf' no pnngnn en riesgo su educ'ocinn Si (rahajan l1;í'1os, no deherón ejecutar tareas que
sean, dchido (l!iU edad. e.'~pecinlmel1tejJeligrn.'ifl.'i para ellos.

4.1.1 Requisitos mínimos

4. J .1.1 No tendrá lugar el trabajo forzoso, incluido el trabajo obligatorio y el de prisión.

4. J .1.2 La edad mínima de empleo (de contratación) no debe ser inferior a los 15 años.

4.1.1.3 Trahajar no debe poner en peligro la escolarización ni el desarrollo social. moral o lisico del
menor.

4. J .IA La edad mínima de admisión a lodo tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o
condiciones en que se realizan pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la
mornlidad de ¡"os menores no deberá ser inferior a los dieciocho años.

4.1.1.5 Trahajar no está vinculado al empleo del cónyuge. Los cónyuges tienen derecho a trabajar
fuera del recinto de la plantación.

De aplicación en organizaciones de productores en los que se contrata a un número significativo de
trabajadores:

4.2 Lihertad de asociación y negociación colectiva
F/,O sigile los Convenios 87 y 98 .'Ohre la lihertadsindi,.al y de negociación colectim. Trahajadores y
empleadores deherón tener el derecho a estah/eeer y a participar en organizaciones de .m elección, y a

formlllar SIlS e.'tatlltos y reglamentos. a elegir a sus H'presentantes y a/i)rmlllar SIlS programas. Lo.•
.trohaja(/ores deherón gozar de adecuada protección contra todo acto de d;.'icr;minnc;óll tendente a
menoscaharla liherta(/sindical ell re/acióII ,.011 su empleo.

4.2.1 Requisitos mlnimos

4.2.1.1 La organización reconoce por escrilo el derecho de todos los empleados a afiliarse a un
sindicato independiente, libre de la interferencia del empleador, el derecho a establecer y
per1enecer a federaciones, y el derecho n la negociación colectiva.
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4.2.1.2 La organización permite que los organizadores sindicales contacten con todos los
trabajadores, y permite que los trabajadores puedan mantener reuniones y organizarse sin la
IIlterferencill de la Dirección

4.2.1.:1 La organización no discriminará en ningún caso a los trabajadores por razón de su afiliación o
actividad sindical.

4.2.2 Requisitos de progreso

4.2.2.1 Si existen uno o más sindicatos independientes y activos en el sector y la región, FLO espera
que los trabajadores sean representados por dicho/s sindicato/s, así como cubiertos por un
Acuerdo de Negociación Colectiva.

4.2.2.2 Si no existe un sindicato independiente y activo en el sector y la región, todos los trabajadores
elegirán de forma democrática un comité de trabajadores, que les deberá representar.
intercambiar opiniones con la organización y defender sus intereses. Este comité negociará
con la organización un acuerdo sobre las condiciones de trabajo, cubriendo todos los aspectos
normalmente cubier10s por un Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC).

4.2.2.:1 La representación y par1icipación de los trabajadores se mejora a través de actividades de
formación. Éstas también estarán dirigidas a~nejorar el conocimiento por pm1e de los
trahajadores de los principios del Comercio Justo.

4.2.2.4 Si no existe un sindicato, la organización y el comité de trabajadores deberán iniciar un
proceso de consulta sobre la mejora de la representación de los trabajadores y la
implementación del Acuerdo sobre Negociación Colectiva (ANC), con la/s federación/es
sindicales nacional/es y con la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación,
Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) o con el Secretariado Internacional
de Comercio pertinente.

4.3 Condiciones de empleo
FLO sigue el Convenios de la OIT: 110 .,o/¡re las plantaciones. 100 sohre igualdad de renumeración y
Itl sohre la di.,aiminación. Todos los empleados dehen trahajar hoja cOlldiciones de empleo jU.'ta.'.
La organización productora dehe pagar .wlarim de acuerdo con o por encima de 1m leyes nacionales
y acuerdos .'Ohre salario mínimo o de la media salarial regional en el caso en que no haya .wlario
mínimo nocional.

4.3.1 Requisitos mínimos

4.:1. J.l Los salarios serán equiparables o excederán la media regional y el salario mínimo olicial de
ocupaciones similares. El empleador especificará los salarios para cada una de las funciones.

4.:1.1.2 El pago debe efectuarse regularmente, en moneda de curso legal y con la documentación
apropiada.

4.3.2 Rcquisitos dc progreso

4.:1.2.1 Con respecto a otras condiciones de trabajo como la baja por maternidad. aportaciones a
seguros sociales, retribuciones en especie. elc. se debe cumplir por lo menos lo establecido
en el Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) o bien en el acuerdo lirmado entre el comité
de trabajadores y la organización.

4.3.2.2 Todos los trabajadores deberán estar contralados bajo contralos de obligaloriedad jUJÍdica.

4.:1.2.3 La organización se esforzará para que todos los trabajadores permanentes se beneficien de un
fondo de previsión social o un plan de pensiones.

4.:1.2.4 Se adoptará la legislación pertinente con respecto a la baja por enfermedad.

4.3.2.5 Se adoptará una regulación sobre las horas de trabajo y horas de trabajo extraordinarias.
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4..1.2.6 Los salarios se incrementarán gradualmenle a un nivel que supere la media regional y el
mínimo oficial.

4 ..1.2.7 Se disminuirán progresivamente las diferencias entre las condiciones de trabajo eventual, de
temporada y pennanente.

4.4 Salud y seguridad laborales
Fl.O .H' adhiere a la Convención 155 de la OIT que tiene como objetivo" prevenir los accidentes y los
do;}os 1'''/'tI la salud que sean consecuencia del trahaio. guarden re/ación con la actil'idad lahoral o
.whrevengan durante el Imhaio. reduciendo al mínimo. en la medida en que sea razonable y factible.
ItI.\" ('OU.Wl.'it de lo." rip,r;go,'it inherente.f al medio amhiente de trahajo "o

4.4.1 Hequisitos mínimos

4.4.1.1 Los lugares de lrabajo. la maquinaria y el equipo deben ser seguros y no presentar riesgos
para la salud. FLQ podrá requerir que se lleven a cabo inspecciones por una auloridad
competente o por una agencia de inspección independiente.

4.4.1.2 Las siguienles personas no podrán aplicar pesticidas: personas menores de 18 años, mujeres
embarazadas o madres lactan les. personas cón incapacidad mental, personas con
eníennedades crónicas, hepáticas o renales, y personas con enfennedades respiratorias.

4.4.2 Hequisitos de progreso

4.4.2. J Se deberá nombrar a una persona de entre los representantes de los trabajadores que sirva
COIllO punto de consulla y que puedo lratar temos sobre salud y seguridad con la organización.

4.4.2.2 Todos los que estén en contacto con agroquimicos recibirán una fonnación adecuada en su
alm¡¡cenaje, aplicación y desechado. La organización de productores deberá proporcionar
activamente toda la infonn¡¡ción relevante sohre el producto que está utilizando. Esta
in ()nnación deherá proporcionarse en el idioma local.

4.4.2.3 Particularmente en el uso de agroquímicos, es necesario que se disponga de un equipo de
protección personal adecuado y de buena calidad. Los trabajadores en contacto con
agroquímicos deberán ulilizarlo.

4.4.2.4 Se mejorará, medianIl' actividades de íonnación, la capacitación y conocimientos de los
trabajadores respecto a: los químicos que utilizan. la protección de la salud y las técnicas de
primeros auxilios.

4.4.2.5 Se estahlecerá un comité sobre Salud y Seguridad Laborales con la participación de los
trabajadores.

4.4.2.6 Se lIevanín a cabo controles de riesgo colectivos de forma regular.
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- ---- --- WIlO PAN (P....leld. FAOIUNEP
P('~llcid(' nAme Trad. no_(o) Typ<' eh... AelionN<twork (Prior Inronned

la&lb
"Dlrty Doz.n" Con..,nl Li.l- PIC)

A

I\I.ehlor I\1;¡c1or. Alanex, Utsso. Lazo lIerhieide c1ass la
Ahlicnrh Tcmik. Amhush 12. Aldicnrh Nematicidc. insccticidc, c1a~s la X

aC3rricide
2,4,~-T 2,4,5-1', Wccdnr. Wccdnnc, Z. Ilcrbicitle X X

Tnr·monD, Trans:uninc. Trihuton.
Trinoxol

Aldrin A Idrex. ¡\ I-lox e1a.. lb X X
Arscni;'\to de nlomo Arseniato dc olmno Inscctici<!c fun~icide el.", lb
I\zinphos-ethyl GIl5nthion K fortc. Oute}l, Insccticidc, fungicide el... lb

Uusathiol1 A
A7Ínpho~-methll A7.imil. Conlniol1-Tllctil. inscctici<le e1ass lb

GUs..1P,ICX, Gusathion M. Guthion
11
fJilumi\~ryl Morocide FlU1~icide& 8enrdicidc X
B1a<;licidin Illo-S FUI12icitlc e1a.. lb
IlmJifnCI)tlJl1 Broclifacoum. Klcrat, K Icml Rodcndicidc c1nss r8

Pellet R.,lo kili, Rol killer

Ilmrnadiolonc Lanirat, M usal, Ramortal Rodcndicidc e1a.. la
Ilmmcth:llin Bmmo-O-Gas. M IIlt ipllrJlOsc c1ass 1a

11101l1c1mclnhroJ1)o. Dowfllmc
Me2. Mchron, Mcl:lhrorno, Tcrr·
O-Gas, Uniflhos

Illltocílrnoxim Drawin, Plan! Pin lnscc1icidc e1ass lb

Ilutoxycarboxirn e1a.. lb

e
2.4-0 Oichlorphcnoxyacctic <leid, Itcrl)icidc e1n.. lI X

Chcpcndor. Esteron. Ilc<lonnl.
Ilcrh'T.ol. U-4Ó IJF-720. 2.4-D
Ami"" ti. 2.4-0 Amin:lcooJl4,
Aminam1rt 720. Cafcs;J .1. C:\fc5a
6. Crisomina 720. DMA 4, nMA
6. Erhito}l 4, Erihitox 6.
Fcmoxonc, Formula 40, FQ 4,
FQ 6. M.lcxon 41), Mnlcxnn 61).
Superior 4. Superior 6. O:winil 4.
Dnvinil 6, S<lCSíJ 2,4-D,
Iformonil, Rimaxil4H. HPA 2.4.
D. Dicopllr 1111i<1. Expm 2.4-1),
Fcnoxal 720. Mannan 24 de 4,
Expro D 4, Fxpro 1)-6, Fcnnxal.
Aclril OS. Bnnvcl D.
WCt..."ilmaslcr. Fcno}(al ES.
):omHmnl. Gcsapnx. Kuron.
Turdon

Cadusnfos RII~hy) I\Jl3chc, Tarcd:lIn Ncmalicidc, insccticide el." lb
C"killm l'ytlnidc lel elas! la

Calcium :1rscn"te e1a.. lb
Cam )hc~hlor X X
Caplaltll Cristofolalan. Difoliltan. Ditillol. FIlngicide & acardicide c18~ 18 X

Dilo!'3n. Fitocap. polcid. "airen,
Kcnofol. Marpafol. S:mscal.
Pillartan

CJlrhofurJln fUr3dan. CarboliJr:1I1. Curatcr. Ncm.'1licidc. insecticiclc & e1a.. lb
Crysfur:m. Curator, fUr:lci(lc. acaricidc
rillarlilfan. Rimalimm.

IrílrhllRran

Carholcntinn Trithion. J)csa4ir. Garr<'llhion. Insccticide & aC<'lricidc e1ass lb
Ncphocnrb
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Estclaron. Apnchlor. Airlanc. Insccticidc. ncnricidc e1a.. lb
"aptaf1l)(. Sedanox. Stcl<Jdonc.
Suponc

.1-'hlorll-l.2- e1a.. Ih
Inronanediol

Chlorc!ho.vfos cla.. la

Uúoldane
b3UIrdou. wilh skin contad

Chlordone. Chloro-Io•. Nimn, lnsecticide CID.. 11 X X
Vcrsicol. Clord::\Oo. Comejcnol.
Oclachlor formidane Svdane

( -hlnrtlil1lcfonn Ocnn.1t, Fundal. Fundcx, Insccticide, ncaricidc Cla•• 1l X X
Galccmm, So.1nonc

<. ·hlorohcnl.ilalc
X

Chlonncnhns e1ass la
("h loropllac iflnnc Drol. Quick. Ramllcidc, Rodcndicidc c13~!i la

R¡JUidion Tom cal
COlUTl..11clralvl Racumin Rodentieide e1a.. lb
COllfn1nhos Asuntol, Co-Ral, Pcriljn Insedicidc e1a.. la
1)

DIICP Dihrornoclomrror~ne, NCIlk11icide X
Fl1l1l3zonc, Ncmanal.,
NCITl.1tocidc. NCIl'l:'Ron.
Nemanax, Nemasct

DIJT Ges..1JlOfl, Diamekn, f)i~mnr, Insee1 icidc X X
Jlihlil

Dcmalion Pvmcide, Allasclo. inseclici<lc e1ass la
f)cmclon-S-mcthyl Systox.. Mclasystox i. Mcta~ystox Inscctici(tc. acaricida e1a.. Ih

55
Die h lo<vo. Cypona. Odmolin. Oevicol. Insecticide & acaricida e1a.. Ih

Durnvos, Nogos. Nuvancx,
Phosvit. Unilos, Unitox. Atln.
ODVr. Dedevar, Denkavepon.
Divipan, Nuv3n. Oko, Vrtrona,
Fluid

Dicrohmhos nidrin. Carbicron lnsccticidc e1a•• lb
Dicldrin Alvit. Dieldrin, Dicldrex. In.sccticide e1ass lb X X

Dieldrile
DifcnacOllm Ralak Rodenlieide class la
DilCthialone Rodilon Rodenlicide e1a.. la
Diphacinonc Matex. Matcx. Rodcnticida. Rodendieide c1ass la

Ramix. rellct, Raticin
Oimcfo. Dimefo•. Pestro. XIV Insec1icidc, acaricide el... la

Dinoscn and dinosch Dynamite. Stlhitcx. Nitmponc. Iferhieide
salls (icbulox, Oinilro. Caldon.

Premcrge

Dinolcrh NiJ<one,lferbol'.il lIerbicide e1as. lb

Disulfotoll Disyston. Solvin:x, Dilhiosystox, Inseclicidc, ncnricide e1as. la
Fmmin AL, Ekalin TO. DisyslOll
Il/,. Disyston R. Disy.lo/l O.
Dounledown. Ek:mon. Kn:JYc.
Ethimcton, Twillspan

I)NO( . Nitrador. Trifocide. út:\( A, Insccticiclc. 8caricidc. hcrhicidc. el... 11>
Sonuolin A runl'.ieide

E
[1)1l(1.2· Ilromorurnc. Cclmiclc. Ncphis, SnHlhrom, Ncmatosol, Granosiln, Grnnovil 75, X X
dihmmodhé1l1c) I.:dasol, Euabro", rc
Edif(,nnh/l' Ilinosan ftlngicidc e1ass 1b

IJ'N As.'''tox, EPN Insccticidc, acaricidc c1ass la
Endoslllfan
¡·:Il<!rin J-:ndrcx. Itcxndrin. NCI1(lrin. inscclicidc e1ass Ih X

Endrin
Escilirosiclc Red sQuiJ1, Sil mine. Silmllrin Rodcn1icidc class Ja
Elhonronho. Mocan. [ll>on'On, elonmn Ncmalicidc, insecticidc claS!' 1ft
F
"amnhur e1ass lb
F("'nnmipho~ Ncm.acur Ncmoticidc c18s~ la
FcnslItrotion Dasonit Insccticidc ela.. la
FlucylhrinRI. Cyholt. Cytrin, l'av-OfT lnscclicic!e e1a.. lb
f locou m.1lcn Slorm, Stra"'gcm Rodenlicide e1ass la
Fllloroncctamidc e1ass lb X
FOllO ros Cud,el, Dvfonale. FOllo"" rnsecl ic\dc e1as. la
FOJTllctanntc Carzol. Dicarsol Inseclicidc e1as. lb
Fosfami<lon Dimecron, Phosron lnsccticidc. acaricide class la
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Fo~rnlnn Cyl;:;lln, Cyol~nR, Jnsccfteidc c1a~~ 'fte olan Cvlane
Fllr3lhioCílrb Promcl Insccticidc elass 1b
11
IIcx3chJorobcnzcnc Anti-caric,llcxachlombcnzol F"n~icide cl8!S la
IIClIl1llll - (mixe,1 GamlT\3-Col. Garnmalin. X
isol1lcrs) Gammcxanc. f{c)tamil. Dolmix.

Bcnl.ex
Ilcpl,1l'hlnr ("'orahep,llcptat'loro. Insccticidc X

IIeptagr<.tn, tlcplaOllll, Hcptox.
Velsicol 104 Termid, Drinox

lIeplcllophos e1ass lb
I
hazofos Isamlos, Miral NCln.1ticidc e1ass 1b
Isofenrhos Amaze, 01\:1001, Prvl'on Insccticide class lb
L
1.cad ólf"cnatc Arscn.ato dc nlomo fun2icidc, insccticide e1.ss lb
LCplOphos MIJer, rhosvel, Ahur Insecticide class la
LiJl(I;Ul~ Lindamul. I"cxic Silvó\l1ol. Insecticidc e1.ss 11 X

G:unm.1·DIIC. Lid:mo.
MalaCrC5:l

X

X

X

M
Mcthílmidorhns - ,\'O/IIh1e liquid (ormll/al;rm :w{t Ihe Srth.-:lm1ce Iltol excced ólXJJ: ac1i\'f'

ingr('r!ú-"'''I) ~~-----_._-----r--------·---------I----+-------I-."..~-=---:-~__1
pesticidc formulation

Mcli.lsll)lan Cytrolanc Insecticidc, ncaricidc claS5 la
MC":iun.1n1 Pcstam, Murfolox 'nscdici<ic, acaricidc class lb
Mcrcuric oXide c1ass lb

--------.---,-------------,---~---_1------__j

Mcrcury cnmrollncls . ¡mI 1"''''Wmic Jnrrol1Y cpri\'.,al(d ",crcut}' C/xL'I., mcrcwy cpcl"., ,mcl olkylnxylalkyl mrcl m:vl
",e,.rm~' eprl..,

x

Mcrcuric chloridc c1ass la
Mct:lmillo(lnfo.. Amidor. Crysm.1mn. J)ílmrl$On. In~ctici<fc. acnricide ela.s lb

Fonnutor. Ifqllim:ltor. Mc(lolos,
Mcg", Met:lfos. Mctafox.
Mctamidofos. Monitor. MTD.
Pillílron Tam'lron

Mcthidathiol1 Supracid, Suprathion Ultracidc lnsccticidc,ocaricide elass lb
Mcthornyl rlnhoxin MX. Lnnnote. Metomil, ln~cticjdc, ocoricj(1e elass lb

Pillnrmate. Mcthnvin. Hudrin.
Melomyl, Methomyl Melhomcx.

Honobromethanfll Methyl-Ilromide. 1I.llox. Ftlngiciclc eI.ss 1b
!3",mo-O-G.s.
Ilmmclmctabromo.Oowrllme
MC2. Menron. Metatlromo. Tcrr-
O-Gas, Uniphos, Melah",mo

Mclhyl parathion Agromelil, Hellotin. Hiedo!. Insccticidc, nC8ricide c1as:s: la X X- scrvercly hawrdous
Folidol M. Invertox. Mct3cide.
Melil p:lralion, Pcnncap M.
Folitox. Ins:ccfos. Mclacidc.
Folidolllltrn. Folipolvo. roraros.
I'amthinn mclillico, Mctagrnn.
l.irothiofl, Insectos, Fosmctilc.
_~~~~LVernnr____ .

pesticide formulalion
Mcvinplto!' Durnphos. (icslid. Mevidrin. In"Ccticidc. acnricide class la

')ho5t1rin
Mon(tcrolopho!' Aimocroll.l\p:tdrin, A7,(l<irin, Insccticide. acarici(le dASS: lb X- scf\'erely ha71!rdou!J

Crotonox. Formudrin. K-drin.
Ilikro". MMtT1arho~.Monocron.
Monodrin. Novnphos. Nu\'acron.
Pillnrdrin, Shcvnmoocmn.
Vaflllccop. Monocil40,
Nu_~~ron!..!!i.h)brnJ1.Cr~odrin

1~licide formulalion

1"
Nicotine B1.ck L.e.r10 In~cticidc e1ass lb

O
On~tl)()¡)tc Folimat Insccticide. acaricidc e1.ss lb
OXJlmyl Fonnllnox, ()xRmil, Vidatc. Nelllalic1de. insccticidc. class Ih

Vyd.te ncnricidc
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()xydcmctCMHncthvl Mct<lsystox R, Oxidcmeton Mctil Insecticidc, Dcaricide c1ass lh
P

x· ~rvcrcly hal.nrdou~

x
x

x

x
x

c1nss In

class la
elass 11Tlllcn1. Gralllaxonc. Gramocil, I-Icrhicidc

('.-amollol. Agroq1l81. J\tila.
Cafcs:lqunt. Casuku. Chcpcndor.
Oaviqunt, Escopeta, Expmnc.
'-:ct'lcxnnc, formtlqllnl, fueRo,

GCs.1rmx. Grnmccoop, Graminex.
Gr.uTIllrón. Hcrhiqu:\l.
IIcrhoxone. Jlerquat. Inverqu:\L
Kayquilt. K-qtlat. Malexon.
Pillarxonc. Qllat7.onc. Rndex D.
Scrnxonc. Scrqu1l1. lJl1rngrllss.
Grnmuron

see"Methyl parathiOfl"

Pumthioll

ParRquat
Pnmthion-mcthvl

mnc!nn, Elhyl pürathiol1, Nimn, InSCClicidc, BCllricidc
'rhiopllOS.I:oli(lol.
Fosrcmo.Tanl.1ron. Etilon.

t- --..1I-"Gem.'~-------T-----------~-----+------I
1=pest::-iic;-:-id;-c-;r.=-o-nn-u-;l;-at:7io- n--1

Paris Rrccn
pcntaclllnrophcnnl IJluek Penla. C'hem-1'01. pep.

Pcnchloral. Dowicidc Ee7.
Dnwiciclc G. Diroto:\. rllngifcll,
Santohlitc. Vit;\In.,dcra.
Pcntílcon. Pcnwar. Penchloml.
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Criterio genérico de Comercio Justo para pequeños agricultores

1 PARTE C Criterios comerciales para la miel

3.1 Descripción del producto

"La miel es la sustancia dulce producida por las abejas del néctar de las flores o de las
secreciones de plantas vivos que ellas colectan, transfonnan y combinan con substancias
especificas y que finalmente almacenan en los panales de miel."

"La miel consiste esencialmente de diferentes azúcares, sobre todo glucosa y fructosa. Lo miel
también contiene proteínas, aminoácidos, enzimas, ácidos orgánicos, minerales, polen y puede
incluir sacarosa, maltosa y otros oligosacáridos (incluido dextrinas) y también trazas de hongos,
algas, levadura y otros componentes sólidos. El color puede variar de casi transparente a un
marrón oscuro. La consistencia puede ser fluida, viscosa o parcial- a completamente
cristalizada. El sabor y el aroma varían de acuerdo a la planta original."

3.2 Calidad

Básicamente la miel tiene que cumplir con las normas de calidad de la Unión
Europea y de Suiza (descripción general véase punto anterior.)
No debe contener ningún sabor o aroma desagradable o absorbido de substancias ajenas durante
el proceso de transfonnación y almacenamiento. No debe haber iniciado un proceso de
rennenlación o estar espumante. La miel debe estar libre de todo residllo callsado por
aplicación medicillal cOlltra ellfermedades (p.e. van'oasis, logia americalla. etc). La miel 110

debe cO/lfeller otra azlÍcar qlle 110 sea la lIatllral propia de la miel.
La miel no debena contener substancias ajenas como moho, insectos, partes de insectos, arena,
elc.
La eventual alimentación de las abejas con azúcar debe restringirse estrictamente a la estación
no productiva y manlenerse en el nivel mas bajo posible.
Se tienc que IIcvar a cabo un control de calidad por un agente independiente antes del
embarque, salvo si ha sido convenido de manero diferente entre el vendedor y el comprador.
Solamente deberían usarse harriles lluevos destinados para lo exportación en caso de un
embarque sin embalaje.

3.2.1 Definición de los estándares de calidad de la miel

La miel comercializada bajo condiciones de FLO, será clasificada en dos categonas de
acuerdo a su calidad. Para diferenciar la calidad se definen como relevantes dos criterios
básicos: el contenido de humedad y el de hidroximetilfulfurano (HMF). Para cada calegona
se olorga un puntaje de acuerdo al siguiente esquema:

Cuadro 1: Contenido de humedad de la miel

Contenido de agua (% Chataway)
16.9 o/" ó menos
17.0 - 17.5
17.6 - /8.5 %
18.6-/9.0%
19.1 - 19.5 %
19.6 % ó mas

Puntos
5
4
3
2
0,5
O

Facloe
4
4
4
4

4
4

Max. Puntos
20
16
12

/1
2
O

- - ---=-=:---------------------_._----,----,----
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Criterio genérico de Comercio Justo para pequeños agricultores

Cuadro 2: Contenido de HMF en la miel

Contenido HMF (ppm) Puntos Factor Max. Punlos
5.0 ó menos 5 3 15
5.1 - 9.9 4 3 12
10.0 - 12.0 3 3 9
12.1 - 15.0 2 :1 6
15.1 - 20.0 1 3 3
20 ó mas O 3 O

SlImando la cantidad de puntos de los dos estándares de calidad establecidos, un
total de 35 plintos pllede ser/ogrado como máximo. De acuerdo a este método se
deJinen dos categorías de calidad:

Calidad A: Todos los tipos de mieles que obtengan 18 puntos y más.
Calidlld B: Todos los tipos de mieles que obtengan 17 puntos y menos.

Un control de calidad debe ser llevado a cabo por un agente independiente antes del embarque,
salvo que haya sido convenido de una manera diferente entre el vendedor y el comprador.

3.3 Fijación del precio
La base para la fijación del precio es el compromiso de las organizaciones del Comercio .Justo
de ofrecer un precio que cubre todos los casIos de producción, que permita una remuneración
comparativamente buena de la mano de obra, permitiendo a los miembros y sus familias
conúiciones de vida adecuadas y dejando la organización de productores con un margen para
pagar a los apicultores servicios de apoyo y actividades de desalTollo social dentro de la
comunidad.

Cada organización de productores inscrita en el Registro de Miel de FLO debe elaborar
informes regulares sobre el costo de la producción.
El precio mínimo fijado para cualquier transacción de miel bajo condiciones de FLO no podrá
ser infe¡ior a U$ l.fl50,-FOB por TM para la miel c1adjicada como calidad A y U$ 1.500 FOB
por TAf por la miel de calidad B. La definición de los dos tipos de calidad A y B está explicada
allleriormclltc .
Una prima adicional de U$ 200,- por TM tiene que ser pagada para miel producida bajo
técnicas orgánicas certificadas, incrementando el precio FOS a no menos de U$ 1.850,- por
TM y U$ 1.700 para las calidades A y B respectivamente.
En el caso de que le precio de mercado en un país productor supere el precio mínimo indicado
anteriormente, será de aplicación el respectivo precio de mercado.
El Comité de Registro de Miel se reserva el derecho de ajustar el precio de la miel, si lo estima
necesario.

3.4 Crédito/pago
A pedido del vendedor, el comprador debe poner a disposición hasta el 60% del valor mínimo
del contrato en facilidades de crédito a favor del vendedor, a la firma de una cmia de intención
o en cualquier fecha después según los deseos del vendedor, sin embargo por lo menos seis
semanas antes el embarque. Los intereses correspondientes deben ser cubiertos por el vendedor
a un tipo de interés comercial coniente (o mejor) en el país de destino. El reembolso del
préstamo y de los intereses debe llevarse a cabo de acuerdo a las condiciones acordadas
mutuamente en el contrato de crédito adicional.
A menos que exista otro acuerdo mutuo, el pago será total neto en efectivo, menos evenluales
pagos adelantados. siguiente a un control de calidad aceptado por ambas partes antes del
embarque y a cambío de un juego completo de documentos de primera presentación (F08).
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3.5 Continuidad
Para ofrecer a las organizaciones de productores una cierta continuidad en sus mercados. los
compradores deberían comprometerse con un mínimo de pedidos por lo menos para un año.
Prorrogaciones tienen que ser efectuadas por lo menos tres meses antes de su expiración.
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Actualmente las organizaciones deben adaptarse a un medio ambiente cambiante
y competitivo, para esto requieren potenciar sus recursos internos y externos,
dentro de los recursos internos nos enfocaremos a los recursos humanos.

Son las personas las que imprimen el estilo de trabajo en la organización, por ello
es fundamental propender a la motivación y el trabajo en equipo, a la Gestión de
Talentos, al desarrollo de Actitudes Interpersonales y al liderazgo transversal

Hoy se hace indispensable innovar en herramientas de gestión para que las
organizaciones logren sus objetivos y permitan que sus empleados se desarrollen
y logren también sus objetivos. Ya que no es posible alcanzar un buen desempeño
sin considerar la motivación de los' empleados.
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¿Qué es Liderazgo?

La relación entre las personas es siempre de influencia mutua; es decir, "lo que yo
haga te afectará a ti, en la medida que yo sea alguien importante y significativo para ti".
Esto quiere decir que se tiene la posibilidad de influir en las personas, en la medida en que
se es alguien "importante y significativo" para ellas, sea por las ideas, por las acciones o
por las habilidades para relacionarse con otros.
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Cuando estas ideas, acciones o habilidades influyen en un número importante de
personas, podemos decir que estamos frente a un líder. En todos los grupos. sean estos
organizaciones o no, siempre existe un líder.

Pensemos, por ejemplo, en los partidos de fútbol, o en las inundaciones o
terremotos: siempre hay alguien que logra aunar los esfuerzos para conseguir un objetivo.

La materia prima de un líder es el poder. es decir, la capacidad de influir en las
personas y en los eventos que las afectan. Es por esto que no se puede definir liderazgo
sin aludir al poder.

Urwl déflhlclón de IIderaz o más Am Iia.
Dice que es el proceso de motivar y ayudar a los demás a trabajar con
entusiasmo para alcanzar objetivos determinados; es decir, cuando
alguien ejerce poder sobre otras personas.

Distintos significado de Líder

Como una posición:

Corresponde a la posición que ocupa dentro de
la estructura de un grupo. Lo que implica ocupar
una posición diferente o diferenciada de
aquellos que no son lideres; es decir, de los
seguidores.

El líder es aquel que ocupa la posición más alta
en términos de influencia y poder, sin considerar
sus características personales.

Como un rol:

Para cada posición existe un conjunto de
expectativas y de comportamientos asociados.
Lo que se espera de un líder es que ejerza
conductas tales como dirigir, orientar, sugerir,
mandar, etc. Es decir, una serie de
comportamientos y de actitudes destinadas a
instigar y moldear la conducta de los otros. Se
espera también que el IIder se comunique más
con el resto del grupo, que hable de forma más
autoritaria, que sea más dominante, que actué
como un miembro del grupo. Algunos pueden
esperar que sea un ejemplo, un modelo, una
imagen paterna, dependiendo del contexto, de
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En algunos casos esta posición está
formalmente establecida, por ejemplo, en un
organigrama (en una empresa se sabe quién es
el gerente), pero en otras situaciones hay
posiciones de liderazgo sin carácter formal, las
cuales han ido emergiendo en condiciones
formales.

Como un conjunto de funciones:

Al Ifder se le asignan varias funciones,
relacionadas en general con la dirección y
coordinación de las actividades de los otros, de
tal forma que se ayude al grupo a mantenerse y
a lograr sus metas de una manera más eficaz.
Estas funciones están más claramente
especificadas en grupos formales orientados
hacia metas claras, pero también se encuentran
en grupos menos formales con metas menos
definidas.
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las caracterlsticas del grupo y de los individuos.

Un aspecto importante es que al Ifder se lo
perciba como un integrante pleno del grupo; por
lo cual debe identificarse con el grupo y
representarlo, debe personificar o encamar los
aspectos más importantes para ese grupo y
respetar sus normas.

Como una persona:

Tal vez la concepción más general acerca de
Ifder es aquella que se concentra en los
atributos y rasgos de personalidad que llevan a
un individuo a ocupar una posición de liderazgo.
Pero as! como algunas caracter!sticas
personales pueden llevar a un individuo a
ocupar esa posición, el hecho de ser colocado
en una posición de liderazgo puede, al mismo
tiempo, llevar al individuo a desarrollar o
enfatizar ciertas caracterlsticas personales y a
ocultar otras ("el hábito hace al monje").

En base a lo anterior, se podrfa definir a un Ifder como "alguien que ocupa
ocupa una posición en un grupo, influencia a los otros de acuerdo con las
expectativas de rol para esa posición, y que coordina y dirige al grupo
para mantener su integridad y alcanzar sus metas".

Así tenemos, que no hay líderes sin seguidores, porque el liderazgo se manifiesta
principalmente ante un grupo. Hasta hace poco, se creía que los líderes tenían rasgos de
personalidad comunes entre sí y que estos rasgos los diferenciaban de quienes no eran
líderes. Los estudios sobre inteligencia, ambición, agresividad, estatura, atractivo personal,
constitución física, no lograron mostrar rasgos comunes de personalidad. Actualmente, se
sabe que "los líderes no nacen, se hacen", Esta idea pone énfasis en que los líderes tienen
en común una forma de comportarse.
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El comportamiento del Líder:

El comportamiento del líder puede estar constituido por los siguientes conceptos:

• Realiza acciones apropiadas a la situación y al momento que se está viviendo.

• Tiene y utiliza eficientemente una serie de habilidades (conceptuales, técnicas,
humanas).

• Tiene ideas o se hace partícipe de ideas que son compartidas por muchos otros.

Fuentes de poder

Anteriormente se mencionó, que la base del liderazgo es el poder. Para que en una
relación entre dos o más personas se cumpla el rol de líder y el de liderado, se requiere
que el poder del líder esté basado en algo concreto (en alguna fuente) y que, además, éste
tenga la posibilidad de satisfacer alguna necesidad de las personas.

No todas las personas basan su poder sobre los demás en lo mismo o en las mismas
fuentes de poder. Por ejemplo, algunas lo hacen por su conocimiento sobre una
determinada área y, otras, simplemente porque ocupan un cargo. Sin embargo, un líder
puede influir en los demás porque usa más de una fuente de poder.

Tipo de fuentes de Poder.

Poder referente o de imitación:

Se basa en las acciones o ideas que ejecuta el
líder y que son atractivas para otros.

Por ejemplo, el jefe de una pandilla de
adolescentes que es admirado y respetado por
los miembros de ésta y al cual los otros imitan, o
un dirigente de la organización que es querido y
admirado por su compromiso; por ejemplo, Iván

Poder legitimo:

Es el poder que otorga el cargo o la distinción
que una persona posee.

Los seguidores sienten la obligación,
responsablemente adquirida, de seguirlo. Por
ejemplo, para los católicos, el Papa es un IIder
de este tipo. Los dirigentes de la organización
reciben este tipo de poder cuando asumen su
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Poder experto:

Es el poder que otorga el conocimiento y la
información.

Por ejemplo, el médico influye en los
comportamientos en relación con la salud
porque él posee conocimientos que sólo poseen
aquellos que estudiaron medicina.

Enfoques del liderazgo
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Poder político:

Proviene del apoyo de un grupo político. Deriva
de la habilidad de un IIder para trabajar con las
personas y sistemas sociales, a fin de obtener
su apoyo. Esta fuente de poder existe en todas
las organizaciones.

Por ejemplo, los dirigentes de una unidad
vecinal pertenecen a distintos partidos pollticos
y gracias a ello tienen mejor o mayor llegada a
los distintos departamentos de la Municipalidad,
por intermedio de la acción de los concejales de
sus respectivos partidos.

El tema del liderazgo es un tema amplio que compete a muchas ciencias y
disciplinas. Es en relación a algunas de esas disciplinas que se pueden distinguir dos
grandes formas de concebir el liderazgo:

- La Teoría del Gran Hombre y

- El Enfoque del Espíritu de la Época.

Teoría del Gran Hombre: Enfoque del Espíritu de la Epoca:

De acuerdo a ésta, los principales ?Plantea que los determinantes de los
acontecimientos sociales e históricos están acontecimientos históricos son las fuerzas
determinados primariamente por las personas que sociales, los movimientos sociales y los valores
ejercen posiciones de liderazgo. De esta forma, sociales cambiantes. De acuerdo a esto, los
los lideres poseen ciertos rasgos claves que los lideres son actores que desempeñan los roles
hacen ser muy diferentes al común de las asignados para ellos por las fuerzas sociales
personas. y son precisamente tales amplias, y sus particulares temperamentos,
características personales especiales las que los motivos y habilidades tendrran poca influencia real
llevan a ser líderes y jugar un rol decisivo en los en el curso de los acontecimientos, comparados
acontecimientos, llegando a cambiar el curso de la con la dinámica social e histórica.
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historia.

Asi, se podría pensar que si Hitler no hubiera
estado en el poder en Alemania en los anos 30,
seguramente no habría existido la Segunda
Guerra Mundial. Habrian sido las caracteristicas
especiales de su personalidad como ambición
desmedida, dogmatismo, megaiomania, un fuerte
resentimiento social y racial, y el temor que
infundia en los otros, las que determinaron el
curso de los acontecimientos.

Dentro de esta visión se asume que los lideres
poseen carisma; es decir, un conjunto de
características de personalidad que facilita el
cumplimiento de sus objetivos, aún teniendo ante
sí grandes obstáculos.

Volviendo al ejemplo de Hitler, se podrfa pensar
que fueron las condiciones históricas y sociales
las que lo llevaron a asumir su posición y
moldearon su forma de ejercer el liderazgo. Entre
esas condiciones estarfan los problemas sociales
y económicos de la época, el deseo de los
alemanes de desquitarse de sus vecinos europeos
por la condición desmedrada en que quedó
Alemania luego de la Primera Guerra Mundial, y el
fuerte nacionalismo y etnocentrismo del pueblo
alemán de la época.

Estas dos maneras de concebir el liderazgo han tenido su expresión en dos enfoques: el
enfoque de los rasgos y el enfoque situacional.

Enfoque de los rasgos:

Pone su acento en las características personales que distinguirían a los líderes,
asumiendo que los individuos llegan a ser líderes debido a sus rasgos de
personalidad.

Eenfoque situacional:

Enfatiza que es la situación general o las necesidades de un grupo, lo que
determina el surgimiento de ciertos, tipos de líderes en determinadas circunstancias.
Por tanto el liderazgo sería producto de diversos factores, y no sólo de los rasgos
personales del líder.

03/05/04



Página 9 de 60

En este enfoque se plantea que el liderazgo es una necesidad y un proceso
inherente a todo grupo, y la situación particular del grupo determinará qué tipo de
liderazgo se necesita en un determinado momento.

Es importante tener en cuenta que:

El liderazgo es un recurso grupal, más que el producto de determinadas
características individuales.

El liderazgo puede ser ejercido por distintas personas en distintos momentos.
Potencialmente cualquier persona del grupo puede ser líder en determinadas
condiciones, en la medida en que responda mejor que los otros a lo que el grupo
necesita en ese momento.

Son los seguidores, con sus percepciones y características, los que van a
posibilitar que el líder emerja y se mantenga. No se descarta la importancia de
algunas características individuales, pero no basta sólo eso, sino los seguidores
y la situación general del grupo.

Estilos de liderazgo

Las personas tienen una idea sobre cómo es el mundo, cómo funcionan las cosas y
cómo son las personas. Estas ideas son las que guían el comportamiento, la manera de
comprender la realidad y la manera de relacionarnos con los demás. Ninguna persona,
incluidos los líderes, escapa a este hecho.

La forma como los líderes ejercen el poder sobre otros se basa precisamente en lo
que piensan de la gente y en como la pertiben. Si el líder de una organización comunitaria
piensa que los socios son irresponsables, es muy probable que intente mantener un control
estrecho sobre ellos; por el contrario, si confía en sus capacidades, probablemente
permitirá que ellos mismos regulen su conducta.
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Los.líderes pueden ser:

a.- Según el origen de la posición:

• Designados: Origen externo al grupo (Ej. jefe, entrenador de fútbol, etc.).
El IIder designado puede tener ventajas sobre el IIder emergente, como el respaldo formal de
su nombramiento y el hecho de que los grupos tienden a aceptar la designación externa.

• Emergentes: Origen interno al grupo (elegido por el grupo o que ha ido asumiendo mayor
influencia que otros). Elllder emergente debe esforzarse por mantener su posición, ya que el
grupo tiene mayores expectativas sobre el desempei'lo de éste.

b.- Según el área donde se ejerce la mayor influencia:

• Líder de tarea: Es aquel que ejerce la mayor influencia sobre los otros en la realización de la
tarea del grupo, ya sea por sus conocimientos o habilidades.

• Líder socio emocional: Es aquel que tiene la mayor influencia en relación a mantener
cohesionado el grupo, manejando las tensiones que puedan surgir.

Los grupos requieren tanto liderazgo de tarea como social, ya que ambas funciones son vitales
para el funcionamiento efectivo del grupo. Un buen IIder deberla moverse en ambos planos.

c.- En relación con el comportamiento de las personas en las organizaciones:
La mayorla de la gente comparte algunos supuestos (ideas comunes). Estos supuestos se agrupan
en dos estilos de liderazgo totalmente opuestos: el autoritario y el democrático.

Los lideres se conducen, generalmente, de acuerdo con alguno de estos dos estilos que se basan en
las siguientes concepciones:

• concepción autoritaria: La creencia de que las personas son flojas por naturaleza y hacen el
menor esfuerzo posible por lograr las cosas está en la base de esta teor.ra. Según ella, las

03/05/04



Página 11 de 60

personas dependen completamente de sus líderes y son incapaces de pensar por su cuenta.
Esto hace que necesiten una estrecha vigilancia y supervisión en todas sus tareas, as! como
constantes premios y castigos. En general, los que adhieren a esta teorla, creen que las
personas se resisten a cambiar y prefieren lo conocido. Desde el nacimiento serian muy
diflciles de cambiar.

Un Hder que crea en esta teoria será un Hder autoritario, que tendrá mucha dificultad en
delegar tareas y funciones, y que se estará quejando constantemente de la poca
participación de la gente.

• concepción democrática: La naturaleza del ser humano es la autonomla y la
responsabilidad. Esta creencia es la piedra fundacional de esta teorla. Esto significa que las
personas son activas, se fijan metas y disfrutan en su desempeflo, buscando obtener distintos
tipos de satisfacción con su trabajo, orgullo por lo que hacen, placer con su actividad, sentir
que contribuyen, sentirse desafiados con lo que hacen, en un clima de responsabilidad y
autogestión. Este clima se logra cuando las personas se sienten respetadas y estimuladas, lo
que les permite crecer constantemente, aprendiendo y ampliando su comprensión y
capacidades.

Esta teorla postula, además, que la fuerza principal que mantiene a las personas activas en
su trabajo o actividad es el deseo de lograr sus metas personales y sociales.

El lider que crea en estos principios será un líder democrático, que confiará plenamente en la gente,
los motivará a realizar su trabajo de manera responsable y autónoma y tolerará que las cosas se
demoren un poco más en resultar.

Cada uno de los dos modelos descritos representa dos modos opuestos de concebir a las personas.
A su vez, genera dos tipos diferentes de Hderes: el autoritario y el democrático.

• El líder autoritarío: Es aquel que toma las decisiones en nombre del grupo, sin permitir la
participación de los demás en ellas. El decide quién debe hacer cada tarea y la forma en que
ésta debe realizarse. Además, ejerce un alto grado de control sobre la conducta de los demás.

• El líder democrático: Tiende a realizar el trabajo basándose en decisiones compartidas por el
grupo. Este tipo de Hder estimula la participación y la discusión en la toma de decisiones y,
también, en la fijación de las reglas del juego en la vida de la organización. Más que imponer
decisiones busca generar el acuerdo de todos.

Cuando el líder es democrático, la mayoria de los miembros de la organización decide los objetivos,
las grandes tareas y cómo hacerlas. Además, a la persona que se le encarga la tarea se le sugiere
cómo hacerla o se la deja en libertad para que ella decida por sí misma, pero no se le impone.

Puede que a veces se actúe de manera más parecida a un Hder democrático o participativo y otro
más cercano a un Hder autoritario. Esto tiende a confundir a los integrantes de la organización,
porque no saben a qué atenerse.
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Esto sucede porque muchas veces, por diversos motivos (necesidad de que las cosas salgan
rápido), el Ifder debe actuar de manera autoritaria para que las cosas resulten, Lamentablemente,
cuando esto sucede, el líder percibe que siendo autoritario, a veces las cosas resultan "mejor'. Este
es uno de los inicios del circulo vicioso que lleva a los integrantes de la organización a decir que "no
participan porque no se les toma en cuenta" y al dirigente a decir que "no se les toma en cuenta
porque no participan".

Hay un tipo de Iider que es muy perjudicial para las organizaciones y que no se incluye en los dos
modelos anteriores. Es ellider descomprometido o "permisivo". Permite todo porque nada le importa
realmente, o porque, en el fondo, no le gusta ejercer el poder. Este tipo de líder no impone nada,
pero tampoco ayuda a los demás a hacer lo necesario, asl como no gula a los demás a buscar las
soluciones, porque permanece pasivo frente a los acontecimientos, esperando que alguien tome la
iniciativa. Vale decir que este último no reunirla realmente caracterlsticas de Iider, ya que no motiva a
los miembros de la organización ni ejerce influencia sobre ellos. Por lo general lo avala solamente el
cargo, el cual le ha sido adjudicado porque no hay nadie más que lo pueda asumir o existe
desmotivación para ello.

Ahora bien, para que un Ifder pueda comportarse de acuerdo a una de estas dos concepciones
necesita de gente que responda a cada uno de estos estilos. Esto se debe al carácter de las
relaciones humanas:

Para funcionar democráticamente se necesita de gente que esté de acuerdo con esta manera de
concebir el mundo.

Para funcionar autoritariamente se necesita de gente que esté acostumbrada a ser dependiente y a
que se le diga todo lo que tiene que hacer.

Desventaja de la concepción de liderazgo democrática-autoritaria:

Es muy estática; hay momentos en que es necesario que el dirigente actúe de manera autoritaria y
no por eso va a dejar de ser un buen dirigente; tampoco puede esperar a que todas las decisiones
sean tomadas por todos.

Un buen dirigente es el que conoce y analiza la situación y en base a eso, decide cuál es la mejor
manera de actuar en esos momentos.
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Las actitudes que toman las personas al relacionarse con otras

• Dependencia: La persona dependiente espera que el otro sepa y diga qué hay que hacer,
cómo se hace, dónde y cuándo. Depende del otro y se convierte en instrumento del otro.

• Independencia: A la persona independiente nadie le va a decir qué debe hacer; se las
arreglará sola, aunque no estén de acuerdo con ella.

• Interdependencia: La persona interdependiente piensa que hay cosas que no sabe, pero
otros lo saben. Puede trabajar bien en grupo. Puede colaborar; a veces puede influir a los
otros y otras veces serán los otros los que lo influyan.

La concepción autoritaria de las relaciones acepta como natural la dependencia de las personas.

La concepción democrática se basa en la interdependencia y en la independencia.

Es necesario tener claro que el estilo de liderazgo que uno representa, determina el comportamiento
de los seguidores: si el dirigente trata a los demás como personas irresponsables que no saben lo
que quieren, que tienen una fuerte necesidad de dependencia y que necesitan ser controlados, con
seguridad va a actuar de ácuerdo a este modo de pensar y la gente se comportará tal como el
dirigente piensa.

Funciones del liderazgo
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Ejecución de especialidades profesionales y técnicas.

Experiencia o conocimiento especializado. El líder debe manejar información necesaria
frente a los diversos temas, o saber a quién recurrir en busca de ella.

Conocer a los subordinados y mostrar consideración hacia ellos.

Todos los integrantes de grupo son muy sensibles al trato proveniente del líder. El
reconocimiento y la consideración tienen que ver con la consideración hacia las personas.
Los líderes son muy importantes para mantener la adhesión de los miembros del grupo.

Mantener abiertos los canales de comunicación.

El líder debe facilitar la comunicación hacia y desde el grupo, entre las personas del grupo,
y entre el grupo y el exterior. Siempre la comunicación va a ser un elemento central en el
funcionamiento de un grupo. Así, por ejemplo, puede ser importante informar al grupo por
anticipado de los cambios que vendrán.

Aceptar responsabilidad personal y dar ejemplo.

El líder está en una posición muy visible, por lo tanto muchos ojos están puestos sobre él.
Su comportamiento servirá como modelo y como motivación para el resto del grupo, de tal
forma que debe predicar con el ejemplo.

Iniciar y dirigir la acción.

Se espera que el líder tome la iniciativa, que dirija, oriente, señale las metas y los plazos,
etc.

Entrenar a la gente como un equipo.

Preocuparse de preparar y capacitar a las personas para las tareas y nuevos desafíos,
sobre todo en tiempos tan cambiantes como esta época.

03/05/04



Página 15 de 60

Toma de decisiones.

Siempre el líder tiene que preocuparse de la toma de decisiones. Esto no significa que
tenga que tomar personalmente todas las decisiones, ya que eso dependerá de su estilo
de liderazgo y de otros factores. Sin embargo, ha de tener una alta responsabilidad por las
decisiones que se adopten.

Ayudar a definir y alcanzar las metas del grupo.

El líder debe ser capaz de definir una política, saber cuáles son las metas y cómo
alcanzarlas, y cómo proyectar al grupo hacia adelante.

Mantener al grupo.

Cohesionar al grupo, mantener las relaciones humanas y la comunicación, saber manejar
los conflictos del grupo. A veces debe ser árbitro o mediador de las disputas al interior del
grupo.

Proporcionar un símbolo para la identificación.

Todo grupo necesita ciertos símbolos con que identificarse y, a veces, el líder puede ser
ese símbolo. Puede actuar como un modelo para los otros, representar para algunos una
figura paterna, para otros un yo ideal. También puede, en algunos momentos difíciles,
convertirse en un chivo expiatorio, siendo el destinatario de todos los ataques del grupo.

Representar al grupo.

El líder debe saber negociar los intereses del grupo frente a otros grupos u otras
instancias, especialmente cuando hay conflictos.

Transformar al grupo.

En una perspectiva moderna de liderazgo, es necesario que el líder sea transformador.
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Más allá de cumplir con su función básica, debería influir sobre sus seguidores para que
ellos también se transformen en líderes. Un buen líder prepara y entrena a las personas
para planificar, tomar decisiones, programar, etc., es decir, las ayuda a asumir
responsabilidades y desarrollar habilidades de liderazgo.

Dirigente o líder

Cuando una persona es elegida por su organización para ocupar un cargo, recibe
automáticamente la cuota de poder que ese cargo implica. Es lo que se llama poder
legítimo, y se dice que esa persona es un dirigente.

El cargo de dirigente, como lo indica el nombre, está establecido básicamente para
dirigir la organización, es decir, para coordinar y orientar los esfuerzos de todos los
miembros tras los objetivos y metas comunes.

El cargo está definido de acuerdo con las funciones y tareas necesarias para lograr los
objetivos, sin importar si lo va a ocupar Pedro, María o José. Es decir, se espera que Pedro
como dirigente haga exactamente lo mismo que María, que ya dejó el cargo.

Por lo general, se elige a una persona para que ocupe un cargo porque se le reconoce
alguna capacidad -por ejemplo que tiene desplante, sabe hablar y dice las cosas con
c1aridad-, aunque no se sepa nada más de ella. Se supone que, por esa capacidad suya,
será un buen líder.

Pero hay que recordar que el líder tiene una forma de comportarse especial y distinta del
que no es líder (actúa en forma apropiada a las circunstancias, usa una serie de
habilidades y tiene ideas que otros comparten y por las cuales se unen a él).

Puede suceder así, que la persona que sabe hablar y dice las cosas en forma clara,
cuando llega a presidente "no sabe atar ni desatar" respecto a cómo hacer una reunión, ni
cómo planificar, o puede ser poco respetuoso, y así sucesivamente. Es decir, tiene una
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característica de liderazgo, pero le faltan otras.

A la inversa, puede haber un miembro de la organización que sabe hacer cosas, que tiene
buenas relaciones con los demás, que tiene ideas importantes respecto de cómo lograr los
objetivos y no es dirigente.

?En definitiva, un dirigente no es necesariamente un líder. Ya su vez, un líder no es
necesariamente un dirigente.

Sin embargo, como lo que distingue a un líder del que no lo es, es su comportamiento, y
como el comportamiento puede ser aprendido, un dirigente que no se comporta como líder
puede llegar a ser líder. •

La pregunta ¿dirigente o líder? ya no tiene sentido si se entiende que dirigente es la
persona que ocupa un cargo que le exige una serie de funciones y tareas. Líder es la
persona que tiene una serie de comportamientos que le permiten influir sobre las personas
y los eventos que le rodean.

Lo ideal es que cada dírigente de organizaclon social adquiera el máximo de
comportamientos de líder: ser capaz de actuar de acuerdo a las circunstancias, tener ideas
que convoquen a muchos y poseer habilidades humanas y técnicas relacionadas con su
cargo de dirigente.

¿Cómo ser un Líder efectivo?

Para llegar a ser un líder efectivo, lo primero es asumir que es posible mejorar y que
se necesita cambiar algunos aspectos de la conducta; y, lo segundo, es tener la voluntad y
la motivación para hacerlo. Reuniendo ambas condiciones, se está en camíno de llegar a
ser líderes más efectivos.

Condiciones para ser líder.
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Usar el poder con responsabilidad y respeto por los miembros de la organización:

Si el comportamiento del dirigente muestra falta de respeto, falta de confianza en los socios,
abusa del poder que le otorga su cargo o no se preocupa de estimular la participación,
diffcilmente la organización desarrollará un clima que permita a la gente comprometerse y
utilizar sus recursos individuales.

El poder que se obtiene del cargo de dirigencia debe retornar a los socios, ya que de ellos
proviene. La manera de hacerlo es utilizándolo en beneficio de la organización y de sus
objetivos.

Actuar como un servidor de la organización y no como el dueño de ella:

Como declamas, el cargo de dirigencia es en sí mismo un cargo formal. Su poder proviene de
cada uno de los socios que conforman la organización, que depositan en el dirigente su propia
cuota de poder. En este sentido, para ser un buen IIder el dirigente deberá usar el poder
eficazmente para alcanzar las metas de la organización, las cuales obviamente van en
beneficio de todos.

No obstante, muchas veces se encuentran líderes que no se comprometen con el logro de las
metas organizacionales y que, incluso, trabajan en sentido opuesto a los fines de ella o sólo en
beneficio propio.

Planificar acciones futuras y transmitir esa visión a los demás:

Una tarea importante de un buen Hder es dedicar un tiempo significativo a la planificación de
las actividades futuras de la organización que dirige. En este sentido, deberá estudiar
detenidamente los objetivos y metas de la organización para, después, reflexionar en conjunto
con los socios sobre qué es lo verdaderamente importante de lograr, y compartiendo esa
orientación con ellos.

Mantener una dirección clara sobre el futuro de la organización:

El dirigente sabe cuál es el objetivo de la organización y cómo lograrlo. También tiene claras
las metas que se deben alcanzar en un período determinado y se guia por ellas. Asi, no
desperdicia recursos ni tiempo inútilmente. Esto permite a los socios saber exactamente cuál
es el destino de sus esfuerzos y ios logros esperados.

Guiar a los socios en el camino trazado:

El dirigente debe ser capaz de conducir a los demás de acuerdo a la dirección trazada,
asumiendo que si se equivoca en el recorrido, deberá reconocerlo y hacer los esfuerzos
necesarios para rectificarlo.

Animar a los demás para construir la realidad que se desea:

El dirigente debe ser capaz de alentar a los socios para que, aquello que sólo está en sus
mentes o en el papel, se transforme en una realidad. Tiene que crear un ambiente apropiado
para que los miembros de la organización tengan interés en hacer los esfuerzos necesarios
para conseguir las metas que se han propuesto.,
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Motivar cuando hay dificultades o cuando se presentan obstáculos en el camino:

El Ifder ef~.ctivo sabe estimular a los timidos, regula a los habladores, sabe cómo delegar
. responsabilidades a los que no se atreven, hace ver la irresponsabilidad del socio sin herirlo y

pOniéndolo de su lado para la próxima vez, reconoce el conflicto por problemas personales y
ayuda a resolverlo; todo esto gracias al conocimiento que debe tener del ser humano y su
pSlcologfa, lo cual supone ser un buen observador del comportamiento humano.

Poseer claridad respecto a la importancia de comprender a los otros:

Muchas veces los dirigentes que buscan reconocimiento social por el cargo que ocupan,
olvidan que su verdadero papel es estar atento y escuchar a los demás, más que usar su
cargo como una posibilidad de buscar reconocimiento personal. Esto implica una gran
generosidad y disposición para dejar que otros ocupen papeles protagónicos y para compartir
su poder. El dirigente que escucha a los demás con atención, a la larga tiene mayor
reconocimiento de los socios y más satisfaccione. por su desempeño.

Tener iniciativa y estimular a los demás a usar la propia:

El dirigente debe dar ejemplo de actividad y compromiso y motivar a los socios para que lo
hagan de la misma manera. Usar la iniciativa no significa que él "se arranque con los tarros",
sino que su actitud debe orientarse a buscar soluciones a los problemas, en conjunto con los
socios.

Propiciar la obtención de logros reales:

Todos los éxitos que se obtengan, grandes o pequeños, estimulan el esfuerzo por lograr lo
deseado. Para esto es importante que el dirigente planifique con los demás miembros de la
organización las tareas que se debe llevar a cabo, en forma realista y a la vez desafiante. Cada
tarea debe ser definida con claridad, señalando los plazos en que se realizará y el propósito
que tiene (para qué sirve). Es mejor comenzar con tareas pequeflas que con tareas grandes.

Transmitir confianza y reforzar emocionalmente los logros:

La probabilidad de que una persona emprenda una tarea, por dificil que sea, aumenta cuando
el Ifder expresa verbalmente su confianza en la capacidad de la persona a quien se le encarga.
Así, se trata de "levantar la moral de las personas" mediante un mensaje del dirigente que
hace confiar a los socios en sus propias capacidades. Por lo tanto, se trata de mensajes con
una fuerte carga emocional positiva acerca del futuro. Este tipo de mensajes sirve para aliviar
la tensión o, al menos, da la posibilidad de que la gente exprese sus dudas sobre los posibles
resultados de los esfuerzos que se emprenderán.

Modelaclón ejemplificadora:

Los dirigentes son muy visibles para los socios, se notan más que los demás. En este sentido,
ellos pueden usar positivamente esta visibilidad sirviendo de modelo de comportamiento a los
socios.

Un Ifder audaz, que muestra confianza en sI mismo, activo y respetuoso de los demás, puede
inspirar a otros a actuar de la misma manera. Un Ifder puede mostrar cómo hacer una tarea
haciéndola en conjunto con los socios, y no sólo diciendo a los demás cómo habría que
hacerla.
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Liderazgo un enfoque Transversal.

,. En un c~m~enzo el li?~razgo solo estaba asociado a quienes ejercían altos cargos
POlltICOS, economlcos o religiosos. Ahora tiene un nuevo enfoque, Liderar es un tópico
transversal, es decir, que incumbe a todos.

Ahora el liderazgo esta enfocado a iodos y no solo a un grupo reservado de
personas. Podemos encontrar en todos los equipos de trabajo, desde los escolares hasta
los de alta dirección de empresas, personas que, sin tener el peso de una responsabilidad,
sobresale por su iniciativa, amplia visión de fas circunstancias, gran capacidad de trabajo y
firmes decisiones. Sus ideas y aportes siempre son considerados por la certeza y
oportunidad con que se expresan, y se distingue por su facilidad de diálogo y la habilidad
con que se relaciona con todos, dentro y fuera del trabajo.

Este tipo de personas sobresale, además, por poseer un cúmulo de buenos hábitos y
valores (alegría, amabilidad, orden, perseverancia, etc.) que despiertan en nosotros
admiración y respeto. En otras palabras, el líder es un digno modelo y un ejemplo de
personalidad.

Entendiendo este nuevo liderazgo. El trabajo de hombres y mujeres en cargos
ejecutivos se ha hecho más difícil en las últimas décadas por tres fuerzas que interactúan
en el mundo actual: la apertura de mercados, el impacto de las tecnologías y la
globalización.
Estas fuerzas han modificado el entorno de los ejecutivos en la toma de decisiones, ya

que hay más competencia y más información y las interacciones son personas de culturas
diferentes. .
Ha cambiado la forma de trabajar, tanto en su contenido como en la forma de efectuar el
trabajo.

Los ejecutivos siguen siendo responsables en definir su sistema de gestión, es decir,
establecer que hay que hacer, cómo, cuándo y quién debe hacerlo. La realidad en las
empresas conlleva a otra acción de trabajo ejecutivo, el liderazgo.

La gestión esta enfocada en la resolución de problemas cada día más complejos, en
cambio el liderazgo es la herramienta par~ enfrentar los cambios cada día más frecuentes.
Ambos sistemas se complementarios.

Algunos estudios han demostrado que los ejecutivos poseen más dominio en
habilidades analíticas, de valores y de motivación, pero un menor grado de dominio de
habilidades interpersonales y menos en habilidades emocionales. P,ero la diferencia entre
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estas habilidades es causa en el fracaso de las carreras ejecutivas.

. . ~os cambios orga~izacio~a.les en las. empresas, de estructuras burocráticas y
Jerarq~lcas por otras mas organlcas y flexIbles, conlleva un cambio de habilidades
esenciales para el desempeño laboral de los ejecutivos.

En una estructura burocrática y jerárquica, lo indispensables es contar con la
motivación, los conocimientos y las habilidades técnicas necesarias para ejecutar las
tareas del cargo asignado.

. En una estru~tura orgánica y flexible, el dominio de habilidades interpersonales y
emocIonales, por ejemplo, capaz de analizar contextos sociales y grupales, influenciar
sobre otros, negociar soluciones, organizar equipos de trabajo y establecer relaciones
sólidas con grupos de trabajo dentro y fuera de la organización. Estas adquieren un valor
determinante en el éxito y fracaso de una gestión.

Las habilidades interpersonales y emocionales son las que distinguen a los líderes.
Por esto que el desarrollo de estas habilidades sea un desafío actual para las personas en
toda organización.

Se debe entender que el liderazgo no es algo místico ni misterioso. Tampoco tiene
que ver con el carisma o algún rasgo exótico de la personalidad, y menos el dominio de los
elegidos.
Se debe tener claro que no todo el mundo puede ser bueno como líder y como gestor. Por
ejemplos algunas personas pueden llegar hacer extraordinarios gestores, pero nunca
serán líderes fuertes. Y lo mismo ocurre al contrario. Muchas organizaciones tratan de
complementar ambas características, lo que es imposible.

A continuación se presenta un camino de perfeccionamiento, útil en todo ámbito de
la vida, desde ejecutivos, profesionales o técnicos, como también como un miembro de
una familia, grupo deportivo, etc.

Veremos el desarrollo de habilidades interpersonales y emocionales, valioso en la
relación con otras personas.

Un líder debe ser consciente de sus conductas. Los daños que pudiesen haber
afectados a otras personas, deben ser una enseñanza en la formación y crecimiento de un
líder. Lo que a su vez debe ser enseñanza para otros.

Pasos para ser un Líder.

El primer paso que debe dar aquella persona que quiere ser líder es aprender a estar
consciente, lo cual es esencial para lograr un liderazgo personal, el que conllevara en su
transformación a un liderazgo interpersonal (servicio a los demás). No se puede ser líder
sin la capacidad de liderar uno mismo.
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Liderazgo Personal Liderazao Interpersonal
Este liderazgo se logra cuando un individuo Este liderazgo se logra posteriormente,
emprende el camino trabajando su cuando la persona domina la comunicación,
autoestima, creatividad, visión, equilibrio y aprende a dirigir a otros y entregarles el
capacidad de aprender. poder, a trabajar en equipo y a servir a sus

seguidores.

El camino del liderazgo.

Es un camino en forma de espiral, que va de dentro hacia fuera. La persona no tiene
primero un nivel de profundidad interior, no podrá realizar un liderazgo constructivo y hacer
crecer a las personas que la siguen.

)

------....
Equilibrio

CarRlninaón efedivll

Villián

\
\

(
I

La formación de un Líder.

Los factores importantes en la formación de un líder son:

A continuación analizaremos cada factor importante en la formación de líderes personales
para alcanzar un liderazgo a un enfoque de servicio.

La autoestima.- Supone ser consciente de nuestros actos, implica conocerse a sí
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~ismo. Vivimos tan apurados que no nos damos cuenta de conocer a otros personas
nr menos, a nosotros mismos. '

L~ vida nos presenta problemas y situaciones en las que debemos tomar decisiones.
SI estamos atentos y nos ~onocemos, ten~remos la capacidad de decidir lo mejor
para nosotros. Por lo contrario una persona tiene una baja autoestima se sienten poco
v~loradas, poco respetadas y poco competentes, lo cual nos impide avanzar en la
~Ida. Una persona con bajo autoestima es muy difícil que tome un camino de
liderazgo. Ya que n.o estará consciente de su realidad, y no correrá riesgos, ni
aprovechara oportunrdades, tampoco tendrá buenas relaciones interpersonales con
su equipo.

La autoestíma es la base del liderazgo. La autoestima en personas que tienen poder al
interior de una organización, deterioran la motivación de los subordinados y baja la
productividad en las empresas. Como no se sienten competentes, necesita creer que los
demás son menos que él. Cada vez que encuentran errores en sus subordinados, o se
convence a si mismo de que sus ideas son Ifls mejores, o sentirse todopoderoso porque que
es el único en tomar decisiones, solo esta tratando de subirse su autoestima en forma ficticia.
Hoy en dia las gerencias modernas proponen entregar más poder, confianza y
responsabilidades a los subordinados. La calidad y la innovación se basan en gerentes
capaces de trabajar en equipos con su personal, de crear un clima de cooperación y de
crecimiento personal.

(Ejemplo de globos con orificios, se infla un poco y vuelve a su estado original)

La autoestima se supera con mucho esfuerzo, se debe tomar conciencia de la conducta e ir
construyendo bases de sobre las que se desarrolla la seguridad y valoración.

Otras conductas resultantes de una baja de autoestima son los celos profesionales, la
inseguridad para comunicar ideas, excesivo deseo mostrar el status y de hablar en forma
permanente de sus logros, como también la incapacidad para innovar y cambiar.

Creadores de profecías. Cuando un superior piensa qUe un subordinado no lo convence
porque carece de habilidades, este no le dará tiempo, no lo motivará ni ayudará a mejorar.
Sentirá que es una perdida, en cuanto al subordinado sentirá que su jefe no le presta la
atención ni lo incentiva. Se desmotivará y tendrá una baja en la productividad. A esta altura la
atención al subordinado es muy baja, este círculo continuará hasta que la persona renuncie o
bien sea despedido.

Bueno si uno piensa que una persona es un mal empleado, pues seguirá siendo un mal
empleado. Lo anterior conlleva a que nuestros pensamientos son los que forman nuestra
vida.

Conciencia al Trabajar. Un estilo de gerencia en forma autoritaria, explosiva y poco
predecible. es producto de una persona que no es consciente de su comportamiento, ni como
es percibido por sus subordinados.
Asimilemos el siguiente ejemplo; la mente de una persona es como un iceberg, donde una
pequeña parte esta sobre el agua y la gran cantidad esta sumergida. Esto quiere decir que
una persona que trabaja sin ser consciente de sus conductas y las consecuencias, se esta
actuando con la parte sumergida, es decir. el subconsciente. Esto enfoca a que tenemos
conductas que no conocemos. Y se debe dar oportunidad a las personas que nos rodean de
ayudarnos a ver nuestras conductas erróneas.
Mientras más consciente de nuestros actos estemos, mejor será el manejo interpersonal y se
evitaran conflictos innecesarios.
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Una persona que se orienta a ser un líder, debe aceptar críticas y sugerencias de los demás
En el caso de I~s ger~ntes deb~n ~star atentos en su forma de ser, ya que el no estarl~
conlleva a un dano al clima organrzaclonal y desmotivar al personal.
Esta tarea no esta ~nfocada a la conducta del Superior sino que también al personal. Muchas
veces el personal tl~ne una actitud de miedosa al hablar con su superior. Pero si el personal
no ayuda a su superior, entonces ¿Quién lo hará?

Co~? conclusión a es~e punto, debemos ayudar a despertar a nuestros jefes, colegas,
familias. No solo se mejora nuestras relaciones con ellos, sino que también haremos crecer
como personas a los demás.

Reaccionar de fonna correcta.- Se debe tener claro que las conductas explosivas
destruyen la comunicación con quienes nos rodean. Como resultado de una conducta con
esas características conllevan un arrepentimiento, sin entender lo sucedido. Un factor que
actualmente provocan estas reacciones, es el estrés en el trabajo, a medida que hay más
problemas en el trabajo, frustraciones, tensipnes y miedos están se acumulan hasta gatillar
conductas explosivas.
Para evitar situaciones como estas, se debe tener una sólida autoestima, pensar en los
demás. no permanecer a la defensiva, adoptar una postura de servicio para comprender y
aceptar a las personas. Esto muy relacionado con el ego, quien puede activar reacciones
negativas. Al tener una actitud de servicio implica desactivar el ego y orientarse hacia los
demás y así mejorar las relaciones interpersonales.
Por último un último consejo es realizar una respiración profunda, antes reaccionar en
situaciones explosivas.
Como conclusión no debemos explotar sin antes analizar la situación con calma.

Responsabilidad.- Las excusas al interior de las empresas no llegan a ningún lado. Estás
encubre la falta responsabilidad y perseverancia. Se dice también que es la distancia más
corta entre la responsabilidad y la irresponsabilidad. También generan un clima de
desconfianza e hipocresía en las organizaciones.
Las empresas contribuyen a fomentar las excusas al penalizar los errores de su personal.
Cuando un funcionario se equivoca o comete un error, al emprender alguna labor este es
despedido. El mensaje es claro, si cometes un error, es mejor pensar en una buena excusa.
Se debe cambiar la valoración negativa de la palabra error. Se debe tener conocimiento que
un error es negativo cuando no se aprende de él.

Pequeña metas se traducen en grandes logros.- El tratarse pequeñas metas y
lograr pequeñas ganancias estas nos gratifica, esto refuerza la autoestima e incentiva a
seguir luchando por objetivos.
En la empresa, cuando un líder de equipo traza desde el principio metas muy ambiciosas para
su equipo, el personal se motiva, se siente muy importante. Pero si el líder no establece
pequeñas logros y felicita al personal por el cumplimiento, el equipo no se cohesionará, no se
comprometerá ni confiará en su propio potencial.

Visión.- La autoestima significa saber donde Destoy, que me conozco y sentirme
valorado y competente para seguir adelante. Una vez obtenido el significado de
autoestima, se debe trazar la visión: es decir, hacia donde deseo llegar. Todas las
personas tienen un propósito en especial en la vida y el cual debe reconocerse,
entonces para lograr el camino a ser un líder, para lo cual la persona debe dar todas
las energías en lograrlo. Se debe tener en claro que la visión solo nos marca el
sendero él recorrer para ir creciendo como persona que desea s~r un líder.
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Se debe tener en claro que tener una visión solo para lograr una meta solo nos eleva
nuestro ego. Las acciones de un líder deben enfocarse a un futuro.

L.o~ Iíd~res alcanzan poder P?r. diferentes medios: algunos lo obtienen porque son
vISIOnariOS, otros por su creatIvIdad, y otros por su integridad. Pero el elemento en
común, es la pasión por lo que hacen.

Por ejemplo: Cualquier jefe sueña con encontrar a SUS empleados comprometidos con
lo que hacen, con pasión, con entusiasmo, etc....
La pasión no siempre depende de situaciones ni elementos externos a uno. La pasión
se lleva por dentro y solo depende de las personas utilizarla para alcanzar las metas
propuestas en la vida.

La para lograr esta pasión, existen algunas sugerencias, como las siguientes:

conocerse a si mismo: La vida en muy acelerada, lo que involucra que no
podamos detenernos y dar un tiempo para uno mismo. Esto se traduce en
reconocer nuestras fortalezas y debilidades, y comprender nuestro alrededor.
Definir nuestra visión: trazar nuestro camino para lo que realmente valoramos y

que deseamos alcanzar en la vida.
Alinear la visión de la empresa con la visión de un líder: cuando se tiene claro la

visión personal se debe examinar la visión de la empresa, se deben encontrar
puntos de unión entre ambas visiones. Si no existen deben proponer nuevas
actividades, servicios para impulsar que estén más alineadas con su visión.

La paciencia y perseverancia.

En la globalidad del mundo vivimos a una gran velocidad donde las cosas cambian y
se esperan resultados inmediatos. Pero todo no es así, la estructura básica del ser
humano no ha cambiado y la paciencia es necesaria para lograr resultados en esta
vida y en el trabajo.
Se debe entender que para lograr beneficios toman tiempo en materializarse, para
se debe perseverar y para cuando lleguen los resultados estos nos sorprenderán.

Creatividad.- Para superar los obstáculos y dificultades en el camino a la visión de
un líder, se requiere creatividad.
En el mundo empresarial, no se pude seguir los caminos de los competidores, se
deben tomar riesgos calculados y encontrar caminos nuevos que permitan alcanzar la
cima antes de la competencia. Para lograr esto se debe ser flexibles y romper
esquemas, hábitos y costumbres que permitan alcanzar nuestra visión.

Para algunos entendidos, la creatividad es el primer paso del liderazgo, rompiendo lo
establecido, cambiar e innovar la forma en que se hacen las cosas. Por ejemplo
Gandhi consiguió la independencia de la India rompiendo el esquema de la lucha con
armas y la violencia: usó la paz como arma y cambió la forma de hacer revoluciones.
El romper los esquemas es difícil, ya que tenemos una percepción de las cosas y nos
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amarra a un esquema difícil de escapar.
Algunas ~cciones a seguir es cuestionarse nuestros hábitos, tener una actitud de
t~ma .de rre~gos. Dentro de una organización este cambio debe ser asumido por los
directivos mas altos.

~quilibrio.- En el mundo empresarial la continua batalla por acaparar los mercados
Involucra un desgaste muy grande en las organizaciones, donde la única herramienta
s~n las personas. Por esto se debe contemplar un tiempo para recargar las energías.
Sin contemplar este factor las personas entran en un estado de cóleras y rabias. Para
lograr este equilibrio se debe estar en paz con uno mismo, entender y aceptar
nuestras emociones.

En un mundo de constantes cambios e inestabilidades, se necesita encontrar un
centro que no sufra de cambios y que amplíe las perspectivas, para alcanzar un
balance. Las personas buscan paz y felicidad fuera de ellos, en vez de mirar su
interior, lo que puede llevar a una espiral sin fin, el cual puede provocar un estrés e
intranquilidad.

En cada instante el líder tiene dos alternativas. La creación y reacción antes las
circunstancias.

La reacción llena de emociones y pensamientos negativos que bloquean la
capacidades de análisis, lo que es peligroso, ya que se espera que un líder sea
positivo y que este despierto y consciente en la toma de decisiones y en la
comunicación con su personal.

Para conseguir una conducta de creación se debe:

adoptar una postura de observar. Se debe estar consciente de lo que esta
ocurriendo.

cuestionar supuestos. La realidad que percibimos pasa por nuestras creencias,
prejuicios, muchas veces equivocado y egoísta.

tener ciclos mentales positivos. Considerar que los pensamientos negativos nos
acarrean emociones negativas y generan un círculo vicioso y que fomenta una
conducta de reacción.

Aprendizaje.- Las entidades educativas deben orientarse cada vez más hacia la
formación de habilidades de aprender, de pensamiento critico, de trabajar en equipo,
de liderazgo, etc. Para lograr esto se deberá cambiar los sistemas tradicionales de
exposiciones teóricas por métodos activos donde las personas aprendan haciendo.

En este caso, el liderazgo no se enseña, se aprende. Hoy se sabe que el liderazgo no
se puede enseñar con discursos, sino que se debe generar un entorno donde el
alumno aprenda haciendo, experimentando y viviendo los conceptos.
Solo los conocimientos del liderazgo se pueden enseñar de forma teórica, pero las
habilidades y actitudes necesarias para la formación de líderes requieren otro tipo de
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metodología.
El liderazgo requiere reemplazar hábitos anticuados de dirección por conductas
r:nodernas yeso no es fácil de lograr. Una de las mejores formas de aprender el
liderazgo es mediante ejemplos.
~ara formar líderes en un organización, se debe dejar la enseñanza tradicional del
liderazgo y concentrarse en que las personas lo aprendan viviendo, además se debe
capacitar primero a los directivos, los cuales serán los formadores de los futuros
líderes de la organización.

Comunicación efectiva.- La comunicaclon se logra cuando el líder sabe
escuchar y sabe expresarse asertivamente. Sin embargo, la comunicación, como toda
herramienta, puede ser peligrosa. La comunicación es igual: bien utilizada, ayuda
generar un clima de confianza y unión de líder con su personal; mal usada, puede
generar dolor, rabia e indignación y crear un clima destructivo en la organización.
Por último, un líder no debe tener miedo a comunicarse públicamente, pues esta es la
única forma en que podrá transmitir su visión de manera adecuada.

El saber escuchar, es la única forma de avanzar en las organizaciones orientando a
las conductas y acciones.

Existen varias formas o niveles de escuchar, como las siguientes:

Desconectada: el cuerpo esta presente, pero la mente no.
Competitiva: Se escucha a medias, la persona va ideando respuestas lo más

rápido posible.
Verbal: La persona presta atención solamente en el discurso, deja de lado los

mensajes no verbales (no distingue la información valiosa.).
Empática: Se escucha la parte verbal y percibimos la no verbal y las emociones.

En este nivel se deja el ego y se toma una actitud de servicio y se pone en el
lugar de la otra persona.

Se debe escuchar en forma empática a los demás, con lo cual se contribuye al
bienestar de las personas de nuestro entorno.

También debe existir un respeto por la comunicación. En las organizaciones existen
dos estilos de comunicación: agresivo y pasivo. Las personas con un estilo agresivo
explotan ante los problemas. Menosprecian el trabajo de las personas, piensan en
que tienen siempre la razón, son dominantes y son el centro de atención.
Las personas con estilo pasivo, no explotan, agraden en una forma más sutil pero
quizás más dañina, suelen ser personas inseguras y temerosas de tomar riesgos,
esconden sus emociones e intenciones, buscan la aprobación de los demás y
prefieren ceder antes de luchar por lo que creen.
El mejor estilo de comunicación es el asertivo, por el que la persona asume la
responsabilidad.

Es frecuente encontrar en las organizaciones la costumbre destructiva de hablar a
espaldas de otras personas, lo cual contamina la cultura de la organización. También
se pierde la coordinación y cada uno anda por su lado, se entorpece la comunicación,
se crea un clima de desconfianza, miedo y competencia desleal.
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En la~ organizac~ones el poder de las palabras debe usarse para construir y no
destrUir, estas actitudes no solo beneficia el clima organizacional, sino que incrementa
la paz y tranquilidad personal.

Otro factor importante es el miedo a hablar. Estudios sobre los miedos de las
'personas demuestran que después del miedo a la muerte, el más común es aquél
.que nos provoca hablar en público. En grandes ocasiones este miedo impide el
ascenso y desarrollo de muchos profesionales en la empresa. Para evitar esta
situación es importante comprender la verdad de la razón de nuestro miedo. El miedo
de hablar en frente al público se debe vencer arriesgando y enfrentando en
aprovechar las oportunidades que se presenten para hablar.

Entrega del poder.- El distribuir el poder y la toma de decisiones en una
organización, más velocidad se obtiene para responde demandas a los clientes. No
solo es más motivador y saludable para los empleados, sino que también se aumenta
la confianza, ya que se muestra acciones concreta que la organización confía en
ellos.

El empowerment; es liberar el poder positivo a los empleados para mejorar la calidad.
Para conseguir resultados del empowerment, se debe primero definir para luego
ampliar los límites de la autoridad y del poder de las personas en la organización.
Estos límites están determinados por:

Conocer la misión de la empresa.
La misión deber ser conocida y compartida por la organización, para concentrar la
energía creativa de las personas o en lo verdaderamente importante para la
empresa.

Autonomía para operar recursos.
Cuando los empleados manejan y controlan su propio presupuesto, se preocupan
mucho más por optimizar las comprar y ahorrar recursos. Lo que aumenta la
motivación y eficiencia.

Flexibilizar normas y políticas.

Información conocida.
Se debe entender que la información es poder y que no se debe tener miedo en
compartirla, recordando que la competencia está afuera y no adentro de la
organización.

Desarrollo del subordinado.
El personal debe formarse y desarrollarse para incremente su autonomía de manera
paulatina.

Autonomía en la toma de decisiones.

El estilo de liderazgo debe adaptarse a la situación. Este no debe ser fijo, sino que
debe variar de acuerdo con el desarrollo del subordinado. Sin embargo un error
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común es dar poder cuando el subordinado no está listo. Para modificar el estilo de
liderazgo de acuerdo con la situación se describen lo siguiente:

Medir el nivel de desarrollo del subordinado.
Significa definir las funciones más importantes y evaluar su nivel de desarrollo.

Compartir información.
Se debe explicar el estilo de liderazgo que ha planificado usar y por qué.

Trazar un plan de entrenamiento.
Desarrollar un plan de entrenamiento para aquellas funciones que su personal no
puede desempeñar por su propia cuenta.

Modificar su estilo de acuerdo con el crecimiento de su personal.
Ser flexible para cambiar el estilo de liderazgo en aquellas funciones que se
personal ya puede hacerlo solo.

Si un líder quiere tener seguidores con la capacidad de auto Iiderarse, debe tratar de
que éstos suman cada vez más responsabilidades y autonomías en la toma de
decisiones. Un medio de lograrlo es permitir a las personas que descubran sus
propias respuestas, propongan alternativas de solución a los problemas y estén
capacitadas para resolverlos sin siquiera consultar.
Entre menos pregunte el subordinado en temas que él puede resolver, más tiempo
tendrá el jefe para hacer mejor su trabajo.

Para promover el auto liderazgo en los subordinados se mencionan los siguientes
pasos:

Evaluar las competencias críticas del puesto.
Una persona no puede liderar a sí misma si no tiene las competencias
profesionales que quiere el puesto.

Hacer un plan de entrenamiento (Coaching).
Una vez definidas las competencias importantes. el líder debe hacer un plan de
entrenamiento para su personal.

Retroalimentar al subordinado de acuerdo con su desarrollo.
Aquí el líder debe ser cuidadoso con la comunicación para impulsar al
subordinado a tomar responsabilidades y autonomía.

El auto liderazgo, además, motiva y hace crecer al personal, y genera un
Clima organizacional óptimo.

Trabajo en equipo.- Durante mucho tiempo se ha valorado el trabajo individual,
la competencia, la búsqueda de beneficios personales; hoy en día no se conoce ni
valora en trabajo en equipo. Existe' un carácter individualista en los valores de las
personas. Para la sociedad, trabajar en equipo es un signo de debilidad. Pero entrar
en la modernidad estos valores se deben sufrir un cambio. Lo que parte por cambiar
uno mismo.
Esta comprobado que laborar en equipos aumenta el desempeño de los empleados
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e in.~rementa su motivación. Al trabajar en equipo implica adquirir una serie de
habilidades, como el manejo de reuniones, comunicación interpersonal, aprendizaje
en equipo, manejo de conflictos, etc...
Además trabajar en equipos significa valorar la diversidad de estilos de las
personas, con lo cual el desempeño mejora sustancialmente.

¿ Trabajar en grupo o en equipo?

El aumento de la competencia y la velocidad de los cambios cuestionan el trabajo
individualista. Existe una diferencia en trabajar en grupos o en equipos.

Trabajar en grupos:

Las personas son responsables solo en tus temas, su compromiso es sólo con
sus metas.
El nivel de confianza y comunicación es mediano, la comunicación se limita al

trabajo y no se tocan temas personales.
El trabajo termina en la oficina.
Los conflictos son negativos y demoran en resolverse.

Trabajar en Equipos:

La responsabilidad y el compromiso esta involucrada en todas las áreas y
metas.
El nivel de confianza es elevado y la comunicación es fluida e íntima, lo que

aumenta el grado de compromiso y la velocidad de respuestas.
Los miembros son como una familia y desarrollan actividades fuera del trabajo.
Los conflictos son retos de crecimiento, se los ve positivamente y se resuelven

rápido.

En conclusión, el trabajo en equipo, aumenta la productividad y la velocidad para
lograr resultados se incrementa sustancialmente.
Pero el trabajo en equipo no es fácil: requiere en dejar hábitos individualistas. Se
esta acostumbrado a comprometerse con el resultado de nuestro propio trabajo.
Para trabajar en equipo:

Hay comprometerse con el resultado del equipo.
Hay que tener una actitud de servicios con nuestros compañeros.
Se requiere de tiempo, de paciencia y tolerancia entre los integrantes.
Es necesario cooperar, eliminar las barreras individualistas.

Con el aumento del trabajo en equipo, las personas están trabajando cada vez más
en reuniones, pero para lograr la efectividad de estas reuniones, se debe:

Justificar la reunión: Las reuniones son necesarios cuando se debe tomar una
decisión en conjunto.
Planificar la reunión: planificar la agenda de la reunión.
Manejo del proceso: Es necesario que otra persona lleva a acabo la reunión,

para no provocar cohibición en los integrantes.
Evaluación: finalizada la reunión, se debe consultar que se puede mejorarse

para la siguiente reunión. Demasiadas reuniones destruye los equipos. Se debe
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tener reuniones bien dirigidas.

Cada uno es un ser que tiene temperamento diferentes, conocerlos nos ayuda a
entender y respetar y valorar a los miembros del equipo.

5ervic.io.- Al estar centrando en nosotros mismos se pierden las mejores
oportunidades, las personas están dispuestas a recibir y no en dar. El servicio se
reduce el ego de las personas. Al hacer cosas por los demás y no por nosotros
mismos disminuimos el deseo de ser nosotros los protagonistas. Al hablar de
servicio, se habla de algo muy amplio, por ejemplo hay personas que dedican su vida
a la ayuda a enfermos, ancianos o niños. El servicio enfocado a las organizaciones
consiste en ayudar y apoyar a colegas en el trabajo, desarrollando y haciendo crecer
a subordinados, preocupándose de ellos como personas.

El liderazgo, una forma de servir.

Las teorías modernas de liderazgo y gerencia han evolucionado hacia un liderazgo
participativo en que el líder obtiene poder del servicio a sus seguidores. Es común en
nuestro medio encontrar personas que lideran basándose en el poder formal del
puesto en la organización. Este poder se basa en el miedo a las represalias, este
liderazgo corresponde a un estilo egoísta. Lo que también busca este liderazgo es
cumplir objetivos personales. Por lo cual este estilo no mitra ni genera compromiso ni
lealtad en los seguidores.

Lo que se propone es un liderazgo de tipo servidor en el que el enfoque principal está
en los seguidores. EL líder deja de ser el centro, alejando su ego y pensando en las
necesidades de crecimiento y desarrollo de su gente y la ayuda de lograr sus
objetivos. Este liderazgo obtiene el poder del respeto, gratitud y administración de los
seguidores, lo que genera un verdadero compromiso a largo plazo.

Hoy día se necesita que los líderes deleguen más en sus subordinados. Los líderes
que tienen un ego fuerte causan muchos problemas interpersonales en la
organización.
Las manifestaciones del ego son comportamientos que afectan nuestras relaciones
interpersonales sin que nos demo!:¡ cuenta. El ego esta disuelto en nuestra
personalidad, por tal razón es difícil sacarlo.
Los líderes deben despertar y entender que son más que egos. Para lograr el servir a
otros

Liderando con Integridad.- En el mundo cambiante donde hay poca visibilidad y
a que tomar decisiones a cada instante, se necesita disponer de instrumentos que
orienten o indique para no equivocarse.
La característica más importante es la integridad. Los subordinados depositan en los
líderes la confianza, y esperan ser pagados con integridad. Para evitar malos
entendidos, el líder debe ser explicito, debe reflejar los valores y actuar sobre la base
de ellos. '
Existe la diferencia entre valores absolutos o relativos.

Por un lado los valores absolutos son inherentes al ser humano (no cambian y son
principios universales), por ejemplo: la honestidad, el respeto, la justicia y el amor.
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Los valores relativos son: de persona en persona, ejemplo la eficiencia, la estética, el
ahorro y el orden.

Lo que decimos no es importante. Es lo que hacemos lo que realmente cuenta y
perciben nuestros subordinados.

Capítulo 2: Aptitudes Interpersonales
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Luego de la investigación realizada, se concluye que existen aproximadamente
cincuenta aptitudes esenciales para todo líder exitoso, las cuales se dividen en
cuatro grandes grupos de aptitudes: intelectuales, personales, interpersonales y
directivas; y las cualidades adicionales de liderazgo.

A) Aptitudes Intelectuales: inteligencia, capacidad de análisis, adopción de
decisiones/criterio, capacidad conceptual, creatividad, dotes estratégicas,
pragmatismo, capacidad de riesgo, vanguardismo, formación, experiencia e
historial.

B) Aptitudes Personales: integridad, iniciativa, organización/planificación,
excelencia, independencia, control del estrés, autoconciencia y adaptabilidad.

C) Aptitudes Interpersonales: primera impresión, cordialidad, escucha, atención
al cliente, integración en el equipo, asertividad, comunicación oral, comunicación
escrita, habilidad política, negociación y persuasión

D) Aptitudes Directivas: selección de trabajadores de 13
, formación/capacitación,

determinación de objetivos, delegación de competencias, control de resultados,
sustitución de trabajadores de 3a , formación de equipos, diversidad y dirección de
reuniones.

Descripción de las Aptitudes Interpersonales.

A continuación se explican en detalle cada una de las aptitudes interpersonales:

Primera Impresión

"La Primera Impresión es la que Cuenta"

Ante un nuevo desafío, enfrentarse a un nuevo trabajo o cambio de trabajo es normal
encontrarse en situaciones "complicadas", vale decir, palmas empapadas en sudor al dar la
mano a un directivo, decir algo inadecuado a los compañeros de trabajo, etc.
Los nervios lógicos de enfrentarse a una situación novedosa pueden desembocar en una
serie de fallos en cadena. Dependiendo de la gravedad que la empresa conceda a esos
fallos, la mala impresión puede transformarse en peor predisposición. Este rechazo lo
sentirá el nuevo, lo que provocará cierta frustración y desmotivación que sin duda le
conducirán a nuevos errores. En ese momento, la persona se cuestionará si le merece la
pena trabajar sin sentirse integrado o valorado. La empresa, a la inversa, puede que haga
lo mismo, pensando si no se han equivocado al elegir el candidato.
Está de más señalar que no es sólo importante sino fundamental la primera impresión,
porque esta define nuestra situación. Cada individuo al inicio de una conversación genera
una imagen, a través de su vestimenta, la manera cómo efectúa las primeras
declaraciones y con ello determina si la relación será de igual a igual, superior a inferior,
siguiendo al líder profesor - alumno, etc. '
Norman King, conocido asesor en medios de información, sostiene que "El éxito en las
relaciones humanas y en el mundo laboral, depende en gran medida de la denominada
primera impresión". En su libro "La importancia de los primeros cinco minutos",
formula que "cuando se reúnen dos personas que no se conocen, los primeros cinco
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minutos son definitivos para la futura relación. Transcurrido este lapso de tiempo, los dos
ya tienen perfectamente establecido cuánta confianza o desconfianza le inspira su
interlocutor y esta percepción es definitiva y por lo general irreversible".

A continuación señalamos algunas dificultades que podemos tener para mantener la
impresión que queremos lograr:

Preocupación sobre otros temas: Nuestra mente divaga y perdemos concentración,
pensando en cosas distintas a la conversación.

Autoconciencia: Al estar concentrados en la imagen que debemos dar nos ponemos nerviosos y nos
sentimos raros y por ello traicionamos lo que deseamos brindar.
Demasiada importancia a la otra persona: esto se presenta frecuentemente en el trabajo, sobretodo
si la otra persona nos atrae o porque tiene un alto status. Esta excesiva concentración en la persona
nos hace perder imagen. Si nosotros queremos crear una imagen favorable, tengamos en cuenta lo
siguiente:
Utilicemos cierto grado de franqueza, sin que esto involucre revelaciones íntimas al inicio de la relación,
porque la gente se siente incómoda. Mucho menos manifestemos aspectos negativos sobre la persona
con la cual hablamos.

Ratifique y confirme las expectativas que tienen sobre usted. Si la persona se equivoca en la
pronunciación de su apellido o sobre los datos de su educación, reprima la tentación de corregirlo.
Prepare su actuación reflexionando sobre cómo desea que lo escuchen y logrará con ello una adecuada
primera impresión.

Además de lo presentado anteriormente se debe tener en cuenta la seguridad en uno
mismo, ya que debe tener en cuenta es que si le han escogido a usted entre otros muchos
candidatos, por algo sera. Es decir, usted vale.
Estudie sus lagunas y puntos débiles para fortalecerlos. Si le aterran los computadores o
hace mucho que no practica el inglés, intente ponerle remedio en lo posible. Se sentirá
más seguro y evitará encontrarse en situaciones extremas. Atento a su lenguaje corporal.
Inconscientemente, sus movimientos y gestos le pueden jugar una mala pasada. Muévase
con soltura, siéntase con la espalda recta y mire directamente a los ojos. No falla. Con esto
ganará en seguridad para sí y los demás.

Tenga siempre presente además que es usted el que llega de nuevas a un equipo y
organización ya formados. Es usted el que debe integrarse y el que más se tendrá que
esforzar para ello. No espere que los demás le reciban con los brazos abiertos. Es normal
que un recién llegado despierte ciertos recelos.

Reflexione sobre las expectativas que tiene respecto al trabajo, la empresa, las relaciones
con los compañeros... Unos objetivos demasiado elevados le podrían decepcionar. Sea
realista y adelántese a las posibles dificultades que le pueden venir encima.

Nadie es perfecto. Recuérdelo. No se exija demasiado al principio. Lo lógico es que nadie
lo haga sabiendo que es nuevo. Ya tendrá tiempo de demostrar sus habilidades. Es más
importante que esté atento para aprender <;ie los errores que pueda cometer.

Dé una oportunidad a sus nuevos jefes y compañeros. Su actitud va a influir decisivamente
en la de los demás. Es muy difícil que alguien amable y simpático sea mal tratado. Y, por
supuesto, no hable mal de nadie ni fomente el cotilleo.
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De cara al trabajo, lleve una libreta a mano y apunte las explicaciones que le den. No
confíe todo a su buena memoria. Es recomendable elaborar además una lista diaria con
las tareas a realizar, marcando las prioridades y los límites temporales. Con organización
aprovechará más el tiempo y resultará más productivo.

Observe con detenimiento las normas y costumbres no escritas de la empresa. Mucho más
importantes en la mayoría de ocasiones que las escritas, estas pautas le marcarán desde
qué estilo debe vestir, hasta si puede decorar su puesto de trabajo o si es imprescindible
acudir a distintos actos de la empresa como cenas o celebraciones (que por otra parte no
debería rechazar, y menos en los primeros días).

No empiece a pedir desde el primer día. Piense que antes de poder exigir nada, tendrá que
demostrar que si le han dado el puesto es por su valía. Pedir una segunda línea de
teléfono la primera jornada puede sonar ostentoso.

Tenga iniciativa y criterio propio. Comente lo bueno que se le ocurra, pregunte lo que no
sepa o entienda, interésese por cuanto tenga que ver con su labor o incluso la empresa en
conjunto. Este es el momento para aprenderlo todo respecto a sus nuevas funciones.
Ahora se lo permitirán, puede que más adelante no. Aunque resulten molestos con
preguntas constantes, este tipo de trabajador es en última instancia lo que quiere la
empresa. Pero tampoco hay que excederse.

Y, por último, no se desespere si descubre que su trabajo es aburrido o monótono, que sus
compañeros parecen más bien una secta, o que su jefe no tiene la palabra gracias o por
favor en su vocabulario. La peor de las situaciones aún puede reportarle beneficios que ni
sospecha. Busque el lado bueno de las cosas. Un trabajo aburrido puede dejarle tiempo
libre para otras actividades, un jefe maleducado puede ser, por otro lado, permisivo en
cuanto al horario. Aproveche cuanto pueda, ganará en experiencia y en curriculum. Y si la
situación le resulta insostenible, siempre puede buscar otro trabajo.

Integración en equipo

La integración de un equipo no puede ser una acción caprichosa o dejada al azar; debe
ser, por el contrario, un proceso consciente y calculado en el que cada elemento a tener en
cuenta justifique su papel y garantice su capacidad de engranaje.
Los siguientes aspectos resultan importantes de ser tenidos en cuenta.

El aporte personal.

Cada persona que va a ser parte de un equipo ha de tener una clara posición frente a
todos aquellos aspectos que constituyen la razón de ser del mismo: el objetivo que se
busca, las demás personas que lo integran, los mecanismos a utilizar en el proceso de
búsqueda de los objetivos, las reglas de juego, etc.
Más concretamente, cada miembro o cahdidato a integrar un equipo deberá llenar las
siguientes condiciones:

Conocimiento de la misión.
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Se trata de una operación eminentemente intelectiva que le permita conocer y comprender
con la mayor claridad posible la razón de ser misma del equipo. Si no existe ese
conocimiento seguido por una especie de identidad de principios, va a resultar muy difícil
que la persona libere toda su capacidad en favor de los propósitos comunes. Nadie ama lo
que no conoce" es un proverbio que no carece de razón y que en el presente caso toma
gran aplicación.
Lo anterior justifica los recursos que muchas empresas invierten en el proceso de
inducción de un nuevo trabajador, y cuyo propósito consiste básicamente en ilustrarlo
sobre la entidad a la que empieza a servir. Mientras mayor profundidad tenga ese
conocimiento inicial, mayor vinculación podrá esperarse del nuevo integrante.
Recíprocamente, a mayor compromiso esperado, mayor profundidad habrá de darse en el
conocimiento de la empresa y sus elementos constitutivos.

Poder de contribución.

Nada tiene que hacer dentro de un equipo quien no tenga una capacidad mínima de aporte
al mismo. "Quien no sirve, estorba", se dice comúnmente. No hay cabida, pues, en un
equipo para quien no esté en disponibilidad de hacer algo en bien del común, que nadie
más hará por él. Es justamente este hecho uno de los determinantes más claros sobre la
real importancia de cada elemento. Esa importancia desaparece cuando no existe un
potencial de contribución y, por el contrario, es en él donde aquella se apoya.

La complementariedad.

Existe muy difundida la especie según la cual Para que haya armonía se requiere una gran
homogeneidad. Grave error ese que empieza por desatender las sabias reglas de la
naturaleza. La armonía en los colores se consigue con la policromía, no con colores del
mismo tono.

Las diferencias individuales de las personas establecen así mismo la posibilidad de
adecuar parejas y grupos con características tales que las unas se complementen con las
otras. Dicha complementariedad constituye un recurso valioso en el empeño por lograr el
efecto cinegético; es bueno, por lo mismo, buscarla cuando se trate de constituir un equipo
que, de esa manera no solo aumenta su potencial, sino que te significa la posibilidad de
establecer una especialización de funciones, mecanismo que coadyuva en el propósito de
buscar la interacción de las estructuras formal e informal.

Distintos roles dentro del equipo.

Para que un equipo pueda garantizar resultados exitosos en la búsqueda de sus objetivos
es necesario que se cumplan dentro del mismo diversas funciones, algunas de ellas
evidentemente distintas, las cuales constituyen los roles que deben cumplir sus
integrantes. No se trata de algo taxativo y riguroso pero sí de tendencias más o menos
definidas. Lo normal es que cada persona cumpla de manera natural la función que más se
allega con su modo de ser, aunque no falta quien tenga qué ajustarse a alguna con la que
no compagine espontáneamente, a título de colaboración.
No existe unanimidad frente al tipo y cantidad de tales funciones, pero podemos hablar, en
términos muy generales, de las que se evidencian más fácilmente dentro de las reuniones
de grupo.
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Asertividad.

¿Que es la asertividad?
Se define la asertividad como aquella habilidad personal que nos permite expresar
sentimientos, opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de la forma adecuada y
sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás. En la práctica, esto supone el
desarrollo de la capacidad para:

.:. Expresar sentimientos y deseos positivos y negativos de una forma eficaz, sin negar o
menospreciar los derechos de los demás y sin crear o sentir vergüenza.

•:. Discriminar entre la aserción, la agresión y la pasividad.

•:. Discriminar las ocasiones en que la expresión personal es importante y adecuada.

•:. Defenderse, sin agresión o pasividad, frente a la conducta poco cooperadora, apropiada o
razonable de los demás.

Así pues, la aserción no implica ni pasividad, ni agresividad.
La habilidad de ser asertivo proporciona dos importantes beneficios:

.:. Incrementa el auto respeto y la satisfacción de hacer alguna cosa con la suficiente capacidad
para aumentar la confianza seguridad en uno mismo.

•:. Mejora la posición social, la aceptación y el respeto de los demás, en el sentido de que se
hace un reconocimiento de la capacidad de uno mismo de afirmar nuestros derechos
personales.

Son ejemplos típicos de comportamientos agresivos, la pelea, la acusación y la amenaza y,
en general todos aquellos comportamientos que signifiquen o comporten, la agresión de
los demás sin tener en cuenta sus sentimientos. El comportamiento agresivo suele
aparecer como consecuencia de la cólera o la ira y de la incapacidad para auto
controlarse. En general, la persona agresiva, o que se comporta agresivamente en un
momento concreto, no suele sentirse satisfecha de sí misma, y lo que consigue es que los
demás no quieran tenerla cerca, y fácilmente pueden, también, ser agresivos con ella.
Se dice de la persona pasiva que no sabe expresar sus sentimientos y no sabe defender
sus derechos como persona. La persona pasiva, por lo general, no se siente satisfecha, ya
que no consigue decir lo que piensa o siente y no hace llegar su mensaje a los demás.
Suele sentirse insegura, poco aceptada y tenida poco en cuenta por los demás.
La ventaja de aprender y practicar comportamientos asertivos es que se hacen llegar a los
demás, los propios mensajes expresando opiniones, mostrándose considerado. Se
consiguen sentimientos de seguridad y el reconocimiento social. Sin duda, el
comportamiento asertivo ayuda a mantener una alta autoestima.
En todo caso, para aprender asertividad es completamente imprescindible tener bien claro
el hecho que tanto el estilo agresivo, como el pasivo, por lo general, no sirven para
conseguir los objetivos deseados.

Se proponen dos definiciones acerca de la Conducta Asertiva:

Es la conducta que permite que una persona actúe sobre la base de sus intereses o sus
necesidades, expresar cómodamente sentimientos honestos, defenderse sin ansiedad
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inapropiada o bien ejercer sus propios derechos sin negar los de los demás.

En la práctica SER ASERTIVO es:

.:. Ser capaz de decir "no" .

•:. Ser capaz de pedir un favor o petición si así lo requieres .

•:. Ser capaz de expresar tanto los sentimientos positivos como los negativos de
manera adecuada .

•:. Ser capaz de comunicarse adecuadamente.

•:. Ser capaz de expresar tu opinión .

•:. Ser capaz de mantener los propios derechos.

Cuando nos comunicamos asertivamente además del lenguaje verbal tenemos que utilizar
adecuadamente de una serie de elementos para que el conjunto expresado resulte hábil
sociaImente:

.:. Contacto de los ojos.

.:. Inflexión y volumen de la voz.

.:. Uso de las manos.

.:. Expresividad del rostro .

.:. Fluidez en el habla .

.:. Postura.

.:. Distancia física .

En general podemos decir que existe una limitada asertividad por algunas de las siguientes
causas:

.:. Exceso de ansiedad en alguno de los sujetos.

•:. Escasez en habilidades sociales para actuar adecuadamente.

•:. Limitada autoestima .

•:. Poca habilidad en el trato interpersonal.

.:. Pensamiento rígido, poco flexible, que impide resolver adecuadamente los
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problemas que se presentan.

Estilos de comportamiento

Tenemos tres estilos de comportamiento frente a cualquier situación interpersonal: Asertivo
o hábil socialmente, agresivo y pasivo o no asertivo.

1. La persona Asertiva o hábil socialmente

Conoce y defiende sus propios derechos, respetando a los demás. Habla con fluidez y
seguridad, su contacto ocular es directo pero no desafiante. Su postura es cómoda y
relajada. Es capaz de discrepar abiertamente, de pedir aclaraciones sin ofenderse o
exaltarse. Sabe decir no y acepta los errores.

Sus patrones de pensamiento son racionales lo que le permite ser flexible y tolerante.
•

Dispone de una buena autoestima, se muestra satisfecho en sus relaciones
interpersonales y siente respeto tanto por sí mismo como por los demás. Da la sensación
de saber controlar sus emociones.

Las consecuencias de la conducta asertiva son:

.:. Aclaran equívocos.

•:. Los demás se sienten valorados y respetados.

•:. Frenan o desarman a la persona que ataca.

2. La persona Agresiva

Defiende de manera excesiva sus propios derechos o necesidades sin pensar en los
demás. Carece de habilidades adecuadas para afrontar determinadas situaciones.
Su volumen de voz es elevado, es impulsivo, precipitado, insulta, amenaza, se muestra
tajante, interrumpe a menudo, poco educado, grosero.
Su contacto ocular es desafiante, su postura invade el espacio del otro, se muestra tenso.
Piensan que sólo importan ellos, que mostrar interés por los demás es mostrarse
vulnerable a los ojos de los demás. Todo lo sitúan en términos de ganar o perder.
Los sentimientos que afloran son: ansiedad incontrolada y creciente, soledad,
incomprensión, frustración, falta de control, baja autoestima (si no, no se defenderían
tanto), irritación constante.

Las consecuencias para las personas agresivas por su estilo de comportamiento son:
.:. Generalmente los demás les rechazan o les temen.

•:. Provoca la hostilidad de los demás aumentando cada vez más su agresividad.

3. La persona no Asertiva o Pasiva
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No defiende sus propios derechos, deja que la pisoteen. Respeta a los demás pero no a sí
mismo.

Su habla es poco fluida, con un volumen de voz bajo, puede incorporar silencios o titubeos
en su conversación dando la sensación de ser una persona insegura en cuanto a su
actuación ya su expresión.

Suele huir del contacto ocular, mantiene baja su mirada. Puede mostrarse tenso, con una
postura incómoda.

Suelen quejarse a terceras personas de la incomprensión a la que son sometidos pero
jamás directamente al que se aprovecha de ellos.

Son personas "sacrificadas", que evitan molestar u ofender a los demás.

Se sienten: impotentes, baja autoestima, frecuentes sentimientos de culpabilidad,
frustrados, ansiosos.

Las consecuencias de una conducta no asertiva o pasiva en la persona que lo realiza son:

.:. Pérdida de autoestima .

•:. Pérdida del aprecio de las demás personas.

•:. Poco respeto de los demás.

•:. Presentan problemas de tipo somático como forma de manifestar las grandes
tensiones que sufren.

•:. Pueden tener repentinos estallidos de agresividad, desmesurados, incontrolados
como fruto de la acumulación de tensión y hostilidad.

Hay quien considera que asertividad y habilidades sociales son términos sinónimos. Sin
embargo, vamos a considerar que la asertividad es solo una parte de las habilidades
sociales, aquella que reúne las conductas y pensamientos que nos permiten defender los
derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido.
Pongamos un ejemplo: Usted se sienta en un restaurante a cenar. Cuando el camarero le
trae lo que ha pedido, se da cuenta de que la copa está sucia, con marcas de pintura de
labios de otra persona. Usted podría:

a) No decir nada y usar la copa sucia aunque a disgusto.

b) Armar un gran escándalo en el local y decir al camarero que nunca volverá a ir a
ese establecimiento.

c) Llamar al camarero y pedirle que por favor le cambie la copa.

Este ejemplo ilustra los tres puntos principales del continuo de asertividad:
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•
Estilo agresivo,

Estas formas de comportarnos nos hace a veces ineficaces para la vida social,
generándonos malestar. Sin embargo, como cualquier otra conducta, es algo que se puede
ir aprendiendo con la práctica.
Una de las razones por la cual la gente es poco asertiva, es debido a que piensan que no
tienen derecho a sus creencias, derechos u opiniones. En este sentido, el entrenamiento
asertivo no consiste en convertir personas sumisas en acusadoras, sino a enseñar que la
gente tiene derecho a defender sus derechos ante situaciones que a todas luces son
injustas.

Expongamos aquí una serie de ideas falsas y el derecho de la persona que es violado:

No hay que interrumpir nunca a la gente. Interrumpir es de mala educación.
- Usted tiene derecho a interrumpir a su interlo<futor para pedir una explicación.

Los problemas de uno no le interesan a nadie más y no hay que hacerles perder el tiempo
escuchándolos.
- Usted tiene derecho a pedir ayuda o apoyo emocional.

Hay que adaptarse a los demás, si no es posible arriesgarnos a perder una amistad.
- Usted tiene derecho a decir "NO".

Cuando alguien tiene un problema hay que ayudarle.
- Usted tiene el derecho de decidir cuando prestar ayuda a los demás y cuando no.

Los casos en los cuales no es aconsejable defender nuestros derechos en ese preciso
momento son aquellos en los cuales corremos peligro de agresión física o violemos la
legalidad. Recuerde: para todo hay un momento, y saber encontrar el momento adecuado
para decir las cosas es también una habilidad.
Hay muchas técnicas para ser asertivos. Una de las técnicas que mejor funcionan es
desarmar antes al otro con un cumplido o un reconocimiento de su labor, de su persona o
de su tarea, para después pasar a expresar lo que necesitamos.

Vamos a ver un ejemplo ilustrativo de lo que queremos decir:

RECUERDE: Ser asertivo no significa querer llevar siempre la razón, sino expresar
nuestras opiniones y puntos de vista, sean estos correctos o no. Todos tenemos también
derecho a EQUIVOCARNOS.

Persuasión.

"Persuadir es hacer nacer en el espíritu de un sujeto las ideas, sentimientos o incitaciones
que desearíamos que aceptase. En la vid,,!, todos, unos más y otros menos, nos valemos
de la persuasión".

La importancia de la persuasión Tanto si se trata de cerrar un trato como de pedir un
aumento de honorarios, de motivar a un equipo de ventas integrado por 5.000 personas,
negociar en un plano individual, adquirir una nueva empresa o desechar otra anticuada, las
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situaciones, contingencias o coyunturas comerciales casi siempre se reducen a problemas
de relación y trato personal.
Estos inevitables problemas de relación y trato personal requieren, para su correcta
resolución, de la acción persuasiva, ya que los otros caminos implican el cercenamiento de
la libertad ajena, como son las amenazas, la coerción, el uso de la fuerza, etc.
La persuasión se hace necesaria porque los individuos, las comunidades, las naciones,
suelen tener distintos intereses, costumbres, puntos de vista, etc.
Cuando el logro de los objetivos de una persona resulta bloqueado por las conductas de
otra en busca de su objetivo, la persuasión se emplea para convencer al ofensor para que
redefina su objetivo o modifique los medios para lograrlo.
La persuasión se hace necesaria porque existe la resistencia Resistir es oponerse una
fuerza o un cuerpo a la acción o violencia de otra fuerza u otro cuerpo.
Muchos fenómenos físicos tienen como base la resistencia, y gracias a ellos podemos vivir.
¿Por qué se resiste?
En el plano mental, la resistencia es también un fenómeno inevitable: a través de la
resistencia creamos impresiones duraderas, impactamos, persuadimos, convencemos y
negociamos.
La resistencia, en el plano psicológico se ilustra con el principio de la "disonancia
cognoscitiva". Los psicólogos llaman "disonancia cognoscitiva" al fenómeno por el cual
nuestra mente rechaza instintivamente la posibilidad de contener dos pensamientos o
creencias opuestos.
Por lo tanto, en nuestras relaciones humanas intercambiamos pensamientos, sentimientos
y creencias disímiles, que se resisten unos a otros.
Por eso todos los seres humanos ejercemos resistencia. Y al estudiar por qué resiste uno
mismo, se comprende por qué resisten los demás.

El primer elemento de la persuasión La persuasión no es otra cosa que influencia. Y la
influencia comienza con lo que le importa a su posible aliado.
El profesor Harry Overstreet, en su ilustrativo libro Influencing human behavior, dice: "La
acción surge de lo que deseamos fundamentalmente (... ) y el mejor consejo que puede
darse a los que pretenden ser persuasivos, ya sea en los negocios, en el hogar, en la
escuela o en la política, es éste: primero, despertar en el prójimo un franco deseo. Quien
puede hacerlo tiene al mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el
camino."
Por lo tanto, "la fuerza del intercambio mutuo consiste en obtener lo que uno desea y dar a
otros lo que necesitan".
La persuasión es un mero ejercicio intelectual Como persuadir es hacer aparecer en el
espíritu de otra u otras personas los sentimientos e ideas que nosotros deseariamos que
tuviesen, debemos tener siempre presente que nuestras acciones no provienen solamente
de razones abstractas, pautas culturales, etc. Provienen fundamentalmente de nuestros
deseos, intereses y emociones.
"Si pudiese describir en una sola frase el arte de la persuasión, esa frase sería la siguiente,
y sé que estaría en lo cierto: la persuasión es convertir a las personas, no a nuestra
manera de pensar, sino a nuestra manera de sentir y de creer.
La gente hace cosas por motivos emocionales. Por lo tanto, persuadir es influir también
sobre las actitudes emocionales de los demás.
La persuasión no consiste solamente en descubrir el perfil emocional de una persona. Hay
que buscar las emociones insatisfechas y darles una salida. Escuchar qué les preocupa y
arrimar soluciones.
La persuasión, en cierto sentido, es también una tarea que consiste en crear, en los
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demás, un deseo
El célebre Dale Carnegie lo expresó con una regla de oro: "Mañana querrá usted persuadir
a alguien de que haga algo. Antes de hablar, haga una pausa y pregúntese: "¿Cómo
puedo lograr que quiera hacerlo?'"

Elementos que ayudan a una buena persuasión

Persuadir depende en buena medida del arte de saber hablar:
"Por medio de la palabra se adquiere el poder de manejar o persuadir a la gente sin
recurrir necesariamente a la fuerza física, y es improbable que antes de poder hablar
tuvieran los hombres opinión alguna que cambiar".

Persuadir es crear relaciones eficaces:
y las relaciones eficaces descansan sobre la comprensión y la transparencia. Si otras
personas están a nuestro cargo, producir una relación lo más igualitaria posible. Guiar
al otro. No criticarlo, no gritarle, no juzgarlo. No decirle siempre que venga hasta
donde estamos nosotros. Ir a su encuentro y partir desde el lugar donde él está.

Para persuadir es necesario establecer una relación transparente:
En lugar de preguntar si quiere comprar o si quiere cerrar un acuerdo, preguntar:
"¿Por qué no lo compra?", ó "¿por qué no cerramos trato?" Hay una sutil pero
importante diferencia entre la riesgosa invitación al otro a contestar "Sí" o "No" (el
primer caso), y la sincera interrogación por los pensamientos y sentimientos del
interlocutor (segundo caso).

Si usted no sabe sonreír, no sabe persuadir:
La sonrisa es uno de los elementos sensibles más importantes en la persuasión.
Siempre que sea sincera, su impacto es inmediato. Dice un proverbio chino: "El
hombre cuya cara no sonríe, no debe abrir una tienda".

Persuadir también es ejercer el arte de ceder:
La persuasión es la base de una buena negociación. Y una buena negociación se
consigue cuando se ejercita el arte de ceder. "Peleando no se consigue jamás lo
suficiente, pero cediendo se consigue más de lo que se espera".

Si quiere persuadir, debe ser flexible:
Es necesario tener flexibilidad en la consecución de las metas propias. La gran
pregunta siempre es esta: "¿Cómo puedo vincular lo que yo quiero con lo que él o ella
desea?". Al intentar convencer a alguien, conociendo y respetando su objetivo,
ejercemos una influencia, o damos un consejo, pero no hay posibilidades de que las
otras personas piensen o sientan que hay manipulación.

Saber escuchar también es persuadir:
Siempre escuche al otro pensando que tiene razón desde algún ángulo, y aunque no
lo vea, búsquelo.

Persuadir es la habilidad de ir obteniendo afirmaciones sucesivas del interlocutor:
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Si uno empieza diciendo que sí, es muy probable que termine diciendo "Sí". Y si
comienza diciendo que no, es muy probable que termine en "No". El método socrático
no era otra cosa que el método para obtener respuestas del "sí, sí". El gran filósofo
griego ejercía la habilidad de hacer preguntas con las cuales tenía que convenir su
interlocutor.

Los buenos modales y el humor son los elementos de la persuasión:
Nuestra presencia personal y nuestros modales pueden pesar más que nuestras
palabras. En cuanto a su propuesta, también debe ser presentada de manera cordial,
sin hallarse privada de cierto humor. Cualquier información será más persuasiva si
agrada a la gente. Recuerde que los acuerdos no suelen tener lugar en total ausencia
de humor.

Ser preciso y concreto, persuade:
Los argumentos concretos y directos son mucho más persuasivos que los indirectos y
generales.

Si hacen falta grandes cambios, gradúelos todo lo que sea posible:
La gente se inclina a actuar como ha actuado últimamente en situaciones similares.
Las personas aceptamos mucho más fácilmente los pequeños cambios que las
variaciones drásticas en nuestras vidas.

Si usted tiene una idea o una propuesta, no la considere meramente "suya":
Debemos aprender a trabajar en armonía con la naturaleza humana, en vez de
trabajar en contra de ella, si queremos influir sobre la gente. Y uno de los aspectos de
la naturaleza humana es el principio de rechazar o permanecer indiferente ante algo
que parece totalmente ajeno. Por lo tanto, al presentar una idea, no lo haga con el
espíritu de que es "suya". Deje participar al otro u otros en esa idea nuestra

Capítulo 3: Motivación y Trabajo en Equipo
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Esta demostrado que la motivación es un elemento indispensable para que las
personas realicen bien sus actividades, ahora lo importante es poder lograr
motivar a los recursos humanos en una organización de modo que ellos sean
eficientes y contribuyan al logro de los objetivos de la empresa, pero no solo eso,
sino también que ellos logren sus propias metas, ya que de este modo continuará
su motivación y su trabajo será de buena calidad.
Al hablas de motivación hablamos de algo externo que mueve nuestra conducta,
nuestros sentidos perciben algo que deseamos, entonces realizamos una acción
para obtener lo que necesitamos, por ello la publicidad usa imagines que pueden
gatillar conductas en las personas para que adquieran productos o servicios que
tal vez no necesitan, pero que pueden ser estimulados para hacerles sentir que si
lo necesitan y que al comprar el producto serán más felices, bellos, etc. o saciaran
alguna necesidad interna.
Existen teorías de las necesidades humanas, la de Maslow por ejemplo: explica
las necesidades como una pirámide donde las necesidades básicas (alimento,
vestido, techo) son las primeras que saciamos, y al lograrlas vamos pasando a
niveles más superiores, como la necesidad de seguridad, luego de pertenencia, de
logro, luego de realización, luego de autorrealización. Él dice, que no todos llegan
a sentir las necesidades superiores. Esto es lo que motiva a las personas, por ello
cuando las organizaciones logran saciar estas necesidades, las personas son más
eficientes y comprometidas con su trabajo y viceversa.
Hersberg, por otro lado nos habla de dos continuos motivacionales, uno que refleja
las motivaciones extrínsecas, es decir, elementos externos que logran motivarnos
hasta un cierto limite, al cumplir ciertos logros, aunque estos motivadores
aumenten no aumenta la motivación laboral, por ejemplo: Si nos aumentan el
sueldo y llegamos a ganar lo que deseamos $2.000.000. - o más y luego nos
siguen aumentando no va a aumentar necesariamente nuestra motivación.
El segundo continuo se refiere a fas motivadores intrínsecos, elementos internos
que motivan a las personas, estos si van a lograr aumentar la motivación, por
ejemplo; es aprender y desarrollar nuevas capacidades, los reconocimientos y
valoración de nuestro trabajo, el saber y sentir que somos importantes y
necesarios, estos elementos siempre nos van a motivar.
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Trabajo en Equipo.

El Trabajo en Equipo lo podemos asimilar como una droga medicinal, que está a nuestra
disposición después de años de paciente investigación y de miles de ensayos de
laboratorio, cuyo poder curativo bajo vigilancia calificada es inmenso. Sin embargo, si es
usada inadecuadamente, por no expertos o en dosis excesivas, puede causar la muerte
del paciente.

Importancia del Trabajo en Equipo.

La vida de prácticamente todos los seres humanos está caracterizada porque se
encuentran afiliados con otros seres humanos en grupos. No sólo ocurre que el hombre
típico sea miembro de una sociedad y de' una clase social particular, pues en las
sociedades complejas también es parte de muchos otros grupos y organizaciones; por
ejemplo, el estudiante universitario es miembro de una familia, del cuerpo de estudiantes
de su facultad, tal vez del cuerpo bomberil y frecuentemente de un club social. Los
psicólogos sociales clásicos de la década de los" 50 Y "60, Y luego los psicólogos laborales
de los años "70 en adelante, han investigado con detención y curiosidad el comportamiento
de las personas, primero en situaciones sociales y luego en situaciones laborales.

Los aportes han sido fecundos de allí que someramente y a modo de ilustración, nos
centraremos en algunos descubrimientos clásicos de la investigación.

Para que se conforme un grupo es necesaria una relación inicial entre las personas,
comenzando así un camino de desarrollo que no acabará nunca mientras el grupo exista
como tal. Al principio, las relaciones entre los miembros sufren cambios importantes hasta
alcanzar su consolidación, logrando aparentemente una estabilidad. Sin embargo, se van
modificando imperceptiblemente ya que por definición, las personas vamos cambiando día
a día y por lo tanto, también cambian las relaciones que establecemos con nuestros
semejantes y con el entorno en general.

Un grupo ideal es un grupo donde el individuo se siente seguro, deseado y necesitado,
donde puede aceptar a sus compañeros y sabe que ellos lo aceptan; los intereses y las
motivaciones de los miembros se conocen y son compartidas.

La literatura distingue lo que se ha dado en llamar la fuerza de atracción de un grupo y lo
que se llama la cohesión.

La fuerza de atracción de un grupo se refiere a todos aquellos elementos y factores que
identifican a un grupo, lo distinguen de otros y lo hacen deseable para los miembros de
una comunidad dada. La cohesión ha sido definida por Festinger como la resultante de
todas las fuerzas que actúan sobre los miembros de un grupo para que permanezcan
como miembros de él. Algunas de esta's fuerzas mencionadas por el autor son las
siguientes:

Las propiedades de incentivo del grupo se manifiestan a través de las metas, programas,
estilo de funcionamiento y características de sus miembros.
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Bases motivacionales de atracción: se refiere a las necesidades que los miembros del
grupo pueden satisfacer a través de su permanencia en él, tales como las de afiliación,
reconocimiento, seguridad, entre otras.

Nivel de comparación: nivel de resultados que se debería obtener por la pertenencia al
grupo versus el pertenecer a otro grupo.

Todos los grupos tienen dentro del alcance de sus capacidades él poder reconocer, definir
y resolver problemas, y satisfacer sus necesidades comunes. La acción del grupo se basa
en el consenso logrado mediante la participación de todos sus integrantes, para lo cual se
requiere un grado mínimo de comprensión de los otros miembros del grupo. Las personas
miembros de los grupos pueden tener las mismas necesidades o intereses, sin embargo la
intensidad de éstos puede ser diferente, lo cual explica algunos fracasos.

Las personas en los grupos adquieren o juegan roles, ante lo cual los teóricos plantean dos
posiciones. La primera señala que los roles que se adquieren obedecen a las
características de la interacción social al interior del grupo y la segunda, que los roles están
determinados fundamentalmente por las características de personalidad de cada uno de
los miembros.

Mientras más comprometidos estén los miembros con el grupo o más responsables se
sientan de su futuro, más desarrollarán y tendrán mayor grado de voluntad para que el
grupo tenga éxito.

Los grupos prefieren abordar tareas de dificultad moderada más que tareas de alta o baja
dificultad, así también su productividad es mayor frente a tareas intermedias. Una meta
muy alta o ambiciosa para un grupo específico puede provocar mayores posibilidades de
errores o fracaso.

A mayor conocimiento de los miembros de un grupo del nivel de logro y de satisfacción
alcanzado tanto individual como colectivo, mayor es la efectividad del grupo.

Luego de detallar en forma resumida algunos elementos básicos del comportamiento
humano en grupos pasaremos a ocuparnos específicamente de lo que son los equipos de
trabajo para lo cual recordaremos brevemente que los equipos de trabajo están
compuestos por personas y no por roles organizacionales o títulos profesionales; que los
equipos se crean y desarrollan en un medio organizacional especifico, con cultura, misión,
valores, productos, edificios únicos y que se encuentran en un entorno global definido por
los factores geográficos, climáticos, étnicos, culturales, políticos, económicos,
educacionales, etc.

La tarea de comprender la totalidad del funcionamiento de los equipos de trabajo requiere
considerar todos y cada uno de los factores antes mencionados y no siendo suficiente con
esto también las interacciones que entre ellos se generan.

Las empresas deben proporcionar el marco de referencia a los equipos, definirles una
misión, un propósito. Los equipos toman estos referentes dándoles forma. Así, van
adquiriendo conciencia de hacia donde se dirigen, incrementando su impulso y
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compromiso en la medida que trabajan en la formulación de un objetivo concreto con
significado tanto para cada uno de ellos como para la organización. La dirección de la
empresa debe ser flexible y permitir que el equipo desarrolle su propia dinámica.

Los objetivos deben ser medibles, esto ayuda a definir el conjunto de productos del trabajo
colectivo, facilita igualmente la comunicación y la resolución constructiva de los conflictos
entre los miembros del equipo y el hecho de que los objetivos sean alcanzables mantiene
la cohesión del equipo.

Los equipos invierten mucho tiempo y esfuerzo en explorar, dar forma y llegar a acuerdos
respecto del propósito, los medios para alcanzarlo y a conocerse entre ellos. Este aspecto
es particularmente importante, pues un equipo será eficaz en la medida que sus
componentes descubran en conjunto, el cómo y con qué puede contribuir mejor cada
miembro al objetivo y valorar explícitamente las contribuciones individuales.

Entre los especialistas hay consenso en que el número máximo de miembros de un
equipo, para que sea eficaz, es de 10 personas, siendo el ideal 7.

Existen algunas capacidades o atributos básicos que los miembros de un equipo deben
reunir como conjunto, entre estas las más fundamentales son tres:

.:. Conocimientos técnicos o funcionales.
•:. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones.
•:. Capacidad de interrelación personal.

Asimismo, los equipos constituyen una excelente vía de desarrollo de estas capacidades
de sus miembros, lo cual sólo será posible si en la base existe confianza, objetivos
comunes y valores compartidos.

DIMENSIONES EQUIPO
GRUPO
Obietivos individuales Obietivos Obietivos comoartidos
Los roles no están definidos, Roles Los roles están claramente
cada cual hace lo que le parece definidos, pero a la vez son
mejor, cada uno hace lo suyo y adaptables según la situación
de ahl no sale
Rol de liderazgo individualizado Liderazgo Roles de

liderazao comoartidos
Conflictos se evaden por Conflictos Conflictos se enfrentan y se
imposición resuelven oor consenso
Centrado principalmente en la Tarea I Relación Centrado en la tarea y en darse
tarea aoovo efectivo
Trabajo desorganizado, todos Comunicaciones Trabajo organizado, con
opinan, no se escuchan entre si intercambio de opiniones que

son escuchadas y conducen a
tomar una decisión clara para
todos

Participan sólo algunos dando la Participación Todos participan, en distintos
impresión de que algunos

,
momentos de acuerdo a sus

podrían no haber estado en el talentos personales. Todos son
equipo y hubiese dado igual necesarios e ímportantes para
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Surgen criticas destructivas, Criticas Surgen criticas constructivas
ataques personales o que se hacen con respeto y que
descalificaciones entre los van "a la pelota y no al jugador"
miembros
No hay claridad respecto de Equipo I Empresa Está claramente establecida la
cómo se integra la misión del relación entre la misión del
equipo con los objetivos de la equipo y los objetivos de la
empresa empresa
No hay reglas de Reglas Las reglas para el trabajo del
funcionamiento definidas, o si equipo son claras, conocidas,
las hay, se respetan muy poco aceptadas y respetadas por los

miembros
No se usa ninguna metodologla Técnicas Se usan métodos y técnicas
para hacer las tareas. Las para hacer las tareas. Las
decisiones se basan en decisiones se basan en
pareceres Vno en datos información documentada
Resultados satisfactorios en la Resultados Resultados satisfactorias en la
tarea o en el clima, pero no en tarea yen el clima. Sienten
ambos. O bien, sin resultados . ganas de seguir trabajando

juntos

Etapas Evolutivas en el Desarrollo de los Equipos.

Los equipos son entidades que como todo ser vivo, evoluciona y se desarrolla, estas
etapas no responden a una función lineal, si no que más bien, responden a una función
espiral. Es decir, los equipos pasaran múltiples veces por cada una de estas etapas,
dependiendo del nivel de exigencia a la cual son sometidos y al nivel de madurez que sus
miembros y como equipo, quieran alcanzar. Cada una de las etapas se caracteriza por los
siguientes contenidos y atributos.

Etapa de Formación u Orientación.

Los miembros del equipo comienzan a conocerse, y a pasar de un conjunto de individuos a
ser parte de un grupo. Los miembros sienten gran inquietud, tanto respecto de esta forma
de trabajar, como a las relaciones que se establecerán, a las conductas y comportamientos
adecuados y muy especialmente, incertidumbre, por la finalidad del trabajo. Los miembros
muestran un bajo nivel de compromiso y expresión emocional, así como ninguna
identificación con el equipo ni desarrollo de conflicto, las acciones son dominadas por los
miembros más activos y el nivel de información que se maneja es escaso o distorsionado.
El fin de esta etapa se reconoce cuando los miembros comienzan a considerarse como
parte de un grupo relativamente estable.

Conflicto o Insatisfacción.

Los miembros aceptan la existencia del grupo, el cual comienza a tener identidad y
vida propia, por lo cual de alguna manera comienza a ejercer control sobre sus
miembros, a lo cual éstos se resist~n intentando conservar todos sus grados de
libertad. La información comienza a ser más exacta y sistemática adquiriendo
coherencia. Cada miembro quiere imponer sus objetivos y maneras de trabajar y
resolver los conflictos y problemas, lo cual genera un clima de confusión y tensión,
con choques por la definición de roles, ámbitos de influencia y poder. Muchos
miembros abandonan los equipos en esta etapa, al no resistir las tensiones o al no
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contar con las informaciones y/o herramientas para solucionarlas. Otros,
eventualmente mueren en esta etapa. Se reconoce el término de ésta cuando el
grupo es capaz de definir roles y aceptar las competencias individuales.

Organización o Resolución.

Se caracteriza por la definición clara de los objetivos, así como de los roles y
ámbitos de competencia y poder de cada uno de los miembros, por lo cual se
estructuran relaciones más sólidas basadas en los mutuos reconocimientos y
valoración de los aportes a los otros miembros. La información es clara y
transparente y es usada para tomar decisiones, los métodos de trabajo son
acordados por consenso. El clima mejora al existir mayor confianza, constatar los
avances del equipo y existir la posibilidad de manifestar las diferencias y superar
los conflictos. El término de esta etapa se reconoce cuando los miembros se
sienten parte de un grupo valioso con uh liderazgo claro, que les permite un mejor
desempeño y satisfacción laboral. Ha surgido un EQUIPO.

Realización o Producción.

La estructura y objetivos están plenamente definidos, así como los mecanismos
para controlar los avances y contribuciones de los miembros. Se reconocen
liderazgos situacionales, y la energía se canaliza a la ejecución de las tareas y a
acciones de mantención del equipo.

El clima es de cooperación y orgullo. Se desarrolla identidad y espíritu de cuerpo,
las diferencias y desacuerdos son aceptados, no constituyendo obstáculos para
avanzar. Incluso, los equipos más maduros buscan la heterogeneidad frente a los
problemas para enriquecer su resolución. La información se comparte plenamente,
y es fluida y rápida, los miembros son capaces de postergar y ceder en sus
posiciones e intereses en función de los objetivos del equipo, los logros alcanzados
refuerzan la calidad y el trabajo del equipo. Cabe destacar que aquellos equipos de
línea o permanentes, en la medida que trabajan juntos, se van reciclando en estas
etapas, alcanzando niveles cada vez mayores de rendimiento.

Finalización o Duelo.

A esta etapa sólo llegan aquellos equipos que por su naturaleza de fuerza de tarea
o por haber sido formados para un proyecto específico, una vez terminado éste,
deben disolverse. Se caracteriza porque sus miembros sienten nostalgia por la
separación, buscan continuar ligados tanto laboral como emocionalmente, y suele
ser acompañadas por ritos de términos. En general, las personas que han
pertenecido a un equipo y que continúan en diferentes áreas de la organización, se
convierten en excelentes facilitadores de las relaciones y flujos de información
entre sus respectivas áreas.

Conclusiones
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Definición del Trabajo en Equipo:

Es un grupo de personas que efectúan contribuciones distintas para la consecución de una
meta común.

Desarrollo de acciones colectivas, organizadas mediante una metodología participativa,
para el logro de objetivos compartidos por una organización, lo cual implica una adecuada
optimización de recursos humanos y materiales, para la obtención de resultados eficientes
mediante procesos colectivos eficaces.

Es un método de trabajo colectivo en el que los participantes intercambian sus
experiencias, respetan sus roles y funciones, para lograr un objetivo común u objetivos
comunes al realizar una tarea conjunta.

Estas definiciones son algunas de las muchas'existentes; lo importante es que hagan su
propia definición y sobre todo que ésta sea hecha en forma participativa.

Revisaremos los conceptos incluidos en la última definición:

Trabajo colectivo.
Donde existe comunicación e intercambio de experiencias con el objetivo de
enriquecer al grupo.
Hay conocimiento y respeto por el rol y las funciones de cada miembro.
Cada miembro del equipo posee una visión clara de sus propias funciones y reconoce
los intereses comunes.
El equipo trabaja poniendo a disposición del grupo sus respectivos conocimientos,
habilidades y recursos y todos los miembros comparten la responsabilidad de los
resultados.
Existe un plan que es elaborado, ejecutado y evaluado en conjunto.
Hay interés y compromiso de cada miembro por la tarea propia y colectiva.
El interés del equipo debe siempre sobrepasar los intereses particulares de los
miembros.

Ventajas de Trabajar en Equipo:

Las decisiones del grupo son siempre superiores a las individuales.
El trabajar en equipo hace que se complementen las capacidades individuales y por
ende, se tiene mayor capacidad de realización.
Permite y otorga oportunidad de aprendizaje a cada miembro.
Facilita el proceso de toma de decisiones de manera más participativa. Los individuos
se involucran más si tienen la posibilidad de participar en las decisiones.
Hace más expedito el proceso de comunicación interna.
Permite el desarrollo y permanencia de un clima laboral adecuado, sano, no
estresante. '

Factores que Facilitan el Trabajo en Equipo:

Existen factores o elementos tanto en la organización como en los individuos que
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permiten trabajar en equipo:

Existencia clara de propósitos, Objetivos y metas; esto permite que aumente cohesión
del grupo.
Presencia de una organización interna que facilite:
La discusión interdisciplinaria.
La participación real de todos.
La existencia de un clima laboral libre de tensión.
Presencia de un líder que cumpla con todos los requisitos para un liderazgo efectivo.
No debe ser sólo un líder formal sino además, un líder profesional.
Que la organización cuente con un buen sistema de incentivos.
Que el equipo esté completo.
Que disponga de tiempo suficiente.
Que la información al interior del equipo sea clara, precisa, oportuna, veraz y
compartida a todos sus miembros y no solamente a algunos.
Cuando la mayor parte del equipo siente que sus objetivos personales son coherentes
con los del grupo.
Cuando el equipo es capaz de evaluar periódicamente su grado de madurez y
desarrollo.
Que existan, además, de todas las actividades técnicas, reuniones recreativas,
deportivas o sociales.
Cuando los integrantes aprenden con el tiempo a aceptar la crítica, hacerse
autocrítica, respetar la opinión ajena, aprender a escuchar al otro, vencer sus propios
temores y debilidades

Capítulo 4: Gestión de Talento Humano

Introducción

La gestión de talento humano por competencias

Los modelos actuales

Introducción.
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Partamos de la definición de TALENTO (que encontramos en un simple
diccionario) como las dotes intelectuales que dan valor a un individuo, así el
conjunto de éstos valores constituyen el CAPITAL HUMANO en una organización,
sea cual fuere su tipo. Como todos los valores, el Capital Humano considerado
como un activo intangible puede medirse hallando la diferencia entre el valor
bursátil de la compañía y su valor en libros.

Es por ésta característica que, como profesionales de Recursos Humanos o
funcionarios de una organización, es nuestra responsabilidad el captar, desarrollar
y retener el personal que incremente éste valor y que contribuya a la consecución
de los objetivos de la organización alineados con la estrategia establecida.

En nuestros dias se ha venido en bautizar una nueva época como la Era del
Talento, es decir, el tiempo en que el capital y la tecnología ya no son suficientes
para que una organización se mantenga vigente y sobreviva en el entorno
globalizado de hoy, sino que ahora es indispensable contar con capacidad de
innovación y talento.

Ello debido a que los cambios tecnológicos sucedidos a través de la historia han
forzado a que las industrias vayan disminuyendo el personal de operadores de
producción mientras van incrementando el personal técnico, los mandos medios
administrativos, el personal de ventas, así como los gerentes y directores.

En un cuadro presentado en la Conferencia Anual de Clientes de Hay Group se
presentó la siguiente información:

[Variación de distribución por tipo de trabajador!

dminjstralivos Vendedore~

1960 1995 2002

•[) ~resde Prqp(¡

.--[i-.
1900

ProfeSIonales TécniCOS

D rectores Gerente~

0%

20% -

60% - ,

40%

••

80% -r.-01I---------

Estamos, pues, en capacidad de redefinir el TALENTO en nuestros días como: la
capacidad puesta en práctica de un profesional o grupo de profesionales comprometidos
que alcanzan resultados superiores en un entorno y en una organización determinados.

Es ésta misma redefinición la que nos ayudará a plantear lo que llamamos como nuestras
responsabilidades:

Captar:

A través de una selección adecuada y basada en una estrategia de atraer el recurso humano con
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desempeño y talento superior. Vemos que es necesario definir e implantar politicas adecuadas al
respecto. Para ello debe evitar ciertos paradigmas en cuanto fuentes de selección, agote todas las
posibles y desde diversas perspectivas, pero no sin antes haber buscado en su misma organización;
¡descubra sus talentos! Utilice el enfoque de competencias laborales, evalúe los conocimientos, evalúe
adecuadamente a su personal.

Además, debe dar a conocer sus logros como empresa, resaltar aquello en lo que la organización
coincida con el individuo, comunicar las perspectivas y planes futuros para la empresa y para el mismo
trabajador.

Desarrollar:

Debe invertir en su talento humano, recompensar debidamente su capacidad de innovación, Es necesario
que la organización promueva y practique el que se desarrolle un libre flujo de información hacia el
trabajador.

Practique una comunicación abierta y participativa en la organización en ambos sentidos, pero sobre todo
sabiendo escuchar.

Estimule en el trabajador una actitud favorable a volcar su talento, a transmitir sus conocimientos en el
trabajo.

Posibilite a que el trabajador pueda desempeñar diferentes puestos con una adecuada politica de rotación
para un desarrollo profesional interesante.

El trabajador debe tener cierta flexibilidad en cuanto a la elección de los contenidos y fuentes de los
cursos de capacitación.

Retener:

Intimamente relacionada con la estrategia planteada para atraer. Es menester que se generen y gestione
de manera adecuada factores como son un buen clima laboral, una cultura organizacional coherente y
acorde a los nuevos tiempos, un sistema de retribución interesante y equitativo y una organización que
haga honor a dicho término, es decir, que sea una entidad con una estructura y funcionamiento ordenados
(no quiere decir rlgida, pues está demostrado que la flexibilidad y horizontalidad son mejores
motivadores), añádale una atención adecuada a las necesidades más personales del trabajador y su
familia y haga que su trabajo no sea rutinario, que siempre le presente un reto, una oportunidad de ser
mejor y de sentirse mejor.

Todo lo anterior, bajo una buena gestión, además de otras variables particulares en cada
empresa generará un entorno que difícilmente podrán dejar los trabajadores. Ello
coadyuvará a que se integren a un gran equipo, aún cuando sean disímiles en profesión,
pero con un compromiso adquirido que brindará sus frutos en beneficios de la organización
y del recurso humano mismo como parte integrante de ella.

Finalmente, hago hincapié, a riesgo de parecer aburrido, en que debemos siempre
recordar y hacer recordar a quienes comparten responsabilidades con nosotros, que el
objetivo es lograr que el talento reunido en una organización funcione como una
maquinaria de reloj, pero más importante aún es que lo haga de manera inteligente.

La gestión de talento humano por competencias.

Aplicar las competencias en la gestión de talento humano se ha convertido en una buena
fórmula para lograr un mejor aprovechamiento de las capacidades de la gente. Incorporar
las competencias implica cuestionarse no solo por los resultados que se espera alcanzar
sino por la forma en que las diferentes funciones que trabajan con la gente de la empresa,
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pueden coadyuvar a lograr tales resultados.
Al efecto, los modelos de competencia se han fijado no solo en las competencias más
evidentes que residen en las habilidades y conocimientos sino que también han incluido la
consideración de competencias más "suaves" asociadas con el comportamiento y las
conductas. Desarrollar un estilo de gestión de talento humano que identifique las
competencias necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la empresa y facilite el
desarrollo de su gente orientado hacia esas competencias, es aplicar una gestión de
talento humano por competencias.
Las experiencias exitosas de gestión del talento humano por competencias suelen residir
en la habilidad de la organización para establecer un marco de competencias que refleje
su filosofía, valores y objetivos estratégicos. Este marco se convierte en el referente para
las diferentes acciones en el ciclo de trabajo de la gestión de talento humano.
No existe un modelo único de gestión de talento humano, existen diferentes
aproximaciones y modelos que a su vez nacen de las expectativas, objetivos y
motivaciones particulares de las empresas. Además no todas las empresas usan los
modelos de gestión de talento humano en la misma manera.

La gestión del talento humano por competencias parte del desarrollo de un marco
referencial o modelo de competencias.

En esta instancia se entienden las competencias como la oportunidad de establecer un
lenguaje común para describir la efectividad de la organización. El lenguaje común permite
asegurar que cualquier persona independientemente del área o nivel donde se encuentre,
tiene una percepción y un entendimiento claro y compartido sobre lo que se espera de su
aporte.
Muchos de los modelos de gestión de talento humano más desarrollados en el nivel de las
empresas en América Latina y del Norte han partido de la escuela de McClelland que se ha
desarrollado mucho con los "diccionarios de competencias" de algunas consultoras,
utilizados para organizar "modelos de competencias" en las empresas.
Pero para realmente trabajar por competencias, la empresa requiere de un marco de
referencia, explícito y apoyado por todos los niveles de la organización.
Los pasos que generalmente se siguen en el establecimiento del modelo son:

.:. Considerar los objetivos estratégicos de la empresa.

•:. Analizar la capacidad de la organización y de sus recursos.

•:. Estudio de la viabilidad económico financiera del modelo.

•:. Concebir y adoptar los principios y estructura de la gestión de talento humano.

•:. Elaborar su modelo de competencias.

•:. Aplicar los perfiles de competencias en las diferentes etapas de la gestión de talento humano.

Un punto sensible en el establecimiento del modelo de competencias radica justamente en
la identificación y definición de las mismas. ,Al efecto las empresas disponen de un abanico
de posibilidades, existen desde las metodologías que facilitan la participación de los
trabajadores en la identificación de las competencias; hasta aquellas que ofrecen
verdaderos catálogos a elección de las directivas empresariales. Algunos incluso defienden
la idea del protagonismo único de la dirección en la definición de las competencias para la
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gestión de talento humano.

Usualmente el "modelo" de competencias llega hasta la definición de niveles y
conductas esperadas.

En estos casos se elabora un marco de referencia, también llamado "perfil" o "modelo" que
se desarrolla a partir de un núcleo de competencias usualmente menos de 10. Este grupo
de competencias se desagregan en un grupo más detallado o específico; estas sub
competencias se suelen expresan en diferentes niveles, a cada uno de los cuales le
corresponde un indicador de conducta. En el gráfico siguiente se ejemplifica esta
estructura:

Estructura de un marco de competencias a nivel de empresa

COf.1PETEN
CIA
2

cor·.1PETEN
CIA
n

______• Indic'ador~_

-----.. '----..---'
"0"... - ...........

~ -----------.......... ( Indicador 2

"_", "-.'" ---~

".... InrJlcador~
.~

Nivel 1:

Nivel 2:

Nivel 3:

Nivel 4:

i'i!~.

Un "modelo de competencias" es un conjunto de competencias que además integra los
comportamientos conexos que vinculan directamente las prioridades estratégicas generales
a los trabajos a ser adelantados para alcanzarlas, asl como los niveles de competencia a
alcanzar para cada comportamiento. Un perfil aislado de la estrategia organizacional no es
de utilidad para el logro de los resultados.
Comisión de la función pública del Canadá. 1999.

Usualmente se define una competencia por ejemplo: "Trabajar con información" a la cual
se asocian varios indicadores de comportamiento; de la forma:

.:- Identifica y usa apropiadamente las fuentes de información.

•:. Identifica con precisión el tipo y forma de información requerida.

•:. Obtiene información relevante y la mantiene en los formatos apropiados.

Los niveles pretenden describir el grado de desarrollo de la competencia en términos del
alcance en su desempeño y la posibilidad de comprometer actividades como la
planificación, la decisión por recursos o el trabajo de otros.
Por ejemplo para el indicador "Obtiene información relevante y la mantiene en formatos
apropiados" se podrían considerar varios niveles:

Nivel 1: Maneja información general y de libre acceso, la registra totalmente en aplicaciones
computarizadas.
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Nivel 2: Maneja información de alguna especialización y ocasionalmente restringida, la
Registra de acuerdo con su prioridad y reserva en diferentes aplicaciones
Computarizadas.

Nivel 3: Maneja información de resultados y confidencialidad, decide los tipos de archivo
Para registro y ocasionalmente elabora reportes sobre lo actuado.

Nivel 4: Maneja informaciones confidenciales, la incluye en archivos de acceso restringido y
Se ocupa de destruir las copias en papel.

Muchas organizaciones han incorporado a sus modelos de competencias los valores que
se espera fortalecer en el desempeño laboral y que en cierta forma, son un sello distintivo
de dicha organización. Por ejemplo: Clientes y proveedores serán tratados como socios"

Es en estos casos en que se suele recurrir a nombrar las competencias como títulos:
.:. Trabajo en equipo.

•:. Analizar y compartir información.

•:. Tomar decisiones.

•:. Desarrollo personal.

.:. Generación y construcción de ideas.

•:. Planeamiento y organización de su trabajo.

•:. Cumplimiento de los plazos.

Un ejemplo de un marco de competencias:

Competencia general (esta vez definida para un cargo en la empresa): Supervisar
efectivamente la producción.
Competencias:

Auloconfianz"l ..
Desarrollo ele perSClnas
Inici(ltlv(I
Irnp<lCIO e Influencí<l
Lider",z90
01 ienl8ci6n a fesult<ldos
PenSélfllienlO <ln¡:¡lIlico
Preocup;H:ión por Ir¡ C<llidml
Visión del ne90cio

Conductas efectivas: Indlcildores:

· Actúa (1 p;>snr
• Presentarse con seguridad el",1 (I"'$<1<:II.;>r.:lo .:1'"

• Actuar con independencia---. olros

• Dernostrélr segurlcloo en sus · Tom:.

capacicléldes d'Jcision'Js por S\I
CUl!l1t;1· Responder a los retos y · A-::Ilk1 en

conflictos areas fuer;1 de S\I

• Escoger relos de allo ries90 ,esp(lflS<'"lbilid,"ld sÍ
es nl?c;>sario.

En este ejemplo, cada una de las compe\encias que componen el perfil de supervisión,
está desagregada en conductas efectivas y estas a su vez en indicadores de
comportamiento.

Otro referencial muy interesante nos lo ofrece Perrenaud (2000) ~on sus "10 nuevas
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competencias para enseñar', un interesante texto en el que luego de una profunda
investigación estableció este perfil de competencias para los docentes:

.:- Organizar y dirigir situaciones de aprendizaje.

•:. Administrar la progresión de los aprendizajes.

•:. Concebir y hacer evolucionar los dispositivos de diferenciación.

•:. Envolver a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo.

•:- Trabajar en equipo.

•:. Participar de la administración de la escuela.

•:. Informar y envolver a los pares.

•:. Utilizar nuevas tecnologfas.

•:. Enfrentar los deberes y los dilemas éticos de la profesión.

•:- Administrar su propia formación continua.

Analizando una de esas competencias, en lo que el autor llama la desagregación en
competencias más específicas tenemos:

.:. Competencia General: Administrar la progresión de los aprendizajes.

•:. Concebir y administrar situaciones problema ajustadas al nivel y a las posibilidades de los
alumnos.

•:. Adquirir una visión longitudinal de los objetivos de ensenanza.

•:. Establecer lazos con las teorias subyacentes a las actividades de aprendizaje.

•:. Observar y evaluar los alumnos en situaciones de aprendizaje, de acuerdo con un abordaje
formativo.

•:. Hacer balances periódicos de competencias y tomar decisiones de progresión.

•:. Contra ese marco se desarrollan los procesos de GTH en la forma en que se describe en la
siguiente gráfica.

Un mod&lo típico de gestión de talento humano

ESTUDIO DE
PUESTOS

IEMPRESAI
PREVISION

CLASIFlC.
PROFESION

RECLUTAM.
SELECCiÓN

VALORACION
DE

PUESTOS

ESARROLLO
PERSONAS
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I SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECONOCIM.

Tradicionalmente los modelos de gestión de recursos humanos se definieron sobre la base
del ciclo de vida de las personas en la empresa, es decir pasando por las fases de
reclutamiento, selección, formación y desarrollo, remuneración y desvinculación.

Los modelos actuales.

Los modelos actuales de gestión de talento humano incluyen una función
anticipativa o predictiva, una función de flujo y una de salida.

La anticipación de las necesidades de personas, se suele llamar ahora de "competencias".
Lo esencial es que las organizaciones buscan, bajo este paso, establecer las necesidades
que, de acuerdo con el desarrollo esperado de la firma, se reflejaran en demandas de
nuevas competencias.
Esta actividad permite planificar cuidadosamente la formación de modo que cumpla dos
propósitos. Uno, hacer el nexo entre las competencias requeridas y las competencias
disponibles en el presente. Otro, anticipar acciones de formación que cubran las
competencias requeridas a futuro e incluso el reclutamiento y/o desvinculación que
permitan a las organizaciones disponer de tales competencias.
El paso intermedio del modelo se concentra en el proceso mismo de gestión orientado a
garantizar el flujo interno de recursos de acuerdo con las necesidades y a disponer de
acciones de formación/desarrollo de competencias. En el tercer paso, el modelo prevé las
acciones de desarrollo propiamente dichas, aquellas que procuran el avance de las
personas y de los equipos a través de la estructura de puestos de la empresa y la
conformación de los mejores equipos de trabajo que aseguren el aprovechamiento de la
competencia colectiva. Todo ello se cierra, en la parte inferior de la gráfica, con un
mecanismo de sugerencias que permite la participación de todos aquellos quienes
consideren que tienen algo que decir, algo para sugerir, algo para mejorar.
Es frecuente encontrar literatura que concentra la gestión de talento humano en una
actividad orientada a proveer a la empresa de las competencias individuales requeridas
para funcionar efectivamente. En este caso las acciones de contratación y formación se
traducen como de adquisición de competencias y desarrollo de las mismas. Estos
conceptos están desafiando las actuales prácticas de trabajo al extremo que se puede
intuir en la provocativa frase dirigida a los trabajadores de la sociedad del conocimiento:
"No busque empleo, busque clientes".

1- Original Message -

I
From: Ligia Morend
To: Daniel Barranco

ISent: Tuesday, December 09, 2003 3:58 PM
/Subject: material de la presentación Curso

IEstimado Daniel, este es mi nuevo correo
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1.-0RIGEN DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Muchas son las formas y las teorías que tratan de explicar la razón de la
existencia y ñeque consiste el COMERCIO INTERNACIONAL.

Como primera aproximación a la comprensión a este fenómeno, trataremos de
definir que es lo que se entiende por Comercio Internacional.

Se puede decir en términos generales que el Comercio Internacional comprende
todas las operaciones comerciales, financieras, de servicios y de otra índole, que
realizan los diferentes países entre sí. Es decir es el flujo de bienes que van desde
un país a otro, las transacciones de divisas y oro, los fletes, comisiones, y
prestaciones necesarias para completar el ciclo comercial, como también los
movimientos de capitales mas otras actividades e intercambio en el ámbito de
Gobierno.

2.- COMO YA CONOCEMOS EN QUE CONSISTE EL
COMERCIO INTERNACIONAL, AHORA TRATAREMOS DE
ENTENDER EL ORIGEN.

El origen del Comercio Internacional es provocado esencialmente por la
estructuración y el ordenamiento que el Hombre ha dado a nuestro planeta, el cual
siendo naturalmente una unidad indivisible esta dividida arbitrariamente en un
determinado numero de comunidades separadas entre sí por fronteras
rígidamente establecidas.

En el orden territorial y político cada una de estas comunidades o Estados
defienden celosamente su independencia y soberanía de las demás.

Esta separación y diferenciación de las comunidades por fronteras, es lo que ha
creado condiciones especiales que dan origen a lo que denominamos Comercio
Internacional. '



FACTORES QUE AFECTAN AL COMERCIO
INTERNACIONAL

A.- FACTORES HUMANOS

El afán de conseguir mejores condiciones de vida ha impulsado al Hombre a
viajar, explorar e intercambiar para obtener aquellos productos que le son
indispensables.

La desigualdad de atributos, aptitudes, habilidades y de las ventajas que ellas
representaban en su eficiencia productora, dio como resultado la necesidad de
especializarse, necesidad que se acentuó con el crecimiento de las comunidades.

B.- FACTORES PRODUCTIVOS

Es un hecho cierto y conocido que los diversos factores productivos se encuentran
repartidos en forma muy desigual en la Tierra y que la formación de lo diferentes
Estados no ha tenido ninguna relación con su mayor o menor existencia.

Actualmente ninguna región del planeta puede producir los variados recursos que
necesita para subsistir o parar mejorar sus condiciones de vida. Debiendo para
ello obtener los productos de otras regiones o países.

Es así como algunas naciones necesitan importar materias primas para sus
industrias, y a su vez ofrecen productos de la agricultura o bienes manufacturados.

C.- FACTORES TECNOLÓGICOS

La escasees de factores productivos y la diferencia de habilidades hicieron que
algunos Estados tuvieron que emplear su ingenio para utilizar con el máximo de
aprovechamiento sus recursos dando origen a lo que se ha denominado
Tecnología.

Esto a llegado en la actualidad a niveles tan sofisticado que ha creado diferencias
o desniveles en la capacidad de producción entre los diversos Estados.



0.- FACTORES FINANCIEROS

Algunos países con su mayor desarrollo económico producen internamente un
exceso de capitales, esto los lleva a buscar nuevos mercados invirtiendo en el
exterior. Estos capitales pueden estar compuestos por bienes, servicios o
simplemente divisas

Por otra parte los países económicamente no desarrollados o envías de hacerlo,
necesitan grandes cantidades de capital parar superar esta etapa, siendo
incapaces de generar ese capital internamente debiendo recurrir al exterior para
obtenerlo.

DEFINICiÓN Y ACUERDO
EXPORTADOR E IMPORTADOR

COMERCIAL ENTRE

A.- Para obtener una identificación de productos que pueden exportar,
debemos considerar lo siguiente:

Él los mercados a los que se destinara el producto

Las ventajas comparativas del producto si las tiene

Si el potencial exportador va a producir también para el mercado interno,

Si producirá y exportara exclusivamente o

Si exportara, debiendo comprar los productos a productores.

Una vez aclarados estos puntos, tener presente algunos aspectos:

1.- Contar con ventajas relativas en el abastecimiento de las materias primas o
insumos, para producir la mercancía que se pretende exportar, con el propósito de
lograr confiabilidad y calidad análoga a las de la competencia internacional.

2.- Sobre la capacidad productiva para exportación debe ofrecerse solamente lo
que sé esta capacitado para producir en forma estable y continua, para los efectos
de cumplir con una demanda externa. '



3.- El potencial exportador deberá contar con los medios internos para: movilizar
internamente, almacenar y embarcar el producto a exportar.

4.- Deberá asegurarse que el producto cumpla con las especificacion~s requeridas
por los mercados de destino para su ingreso.

5.- Que el producto no se encuentre protegido por barreras arancelarias muy
elevadas.

6.- Que el recargo sobre el costo del producto, por concepto de transporte hasta el
mercado elegido, no presente una desv~ntaja frente a proveedores de otros
países.

7.- Que el producto no este demasiado expuesto a ser desplazado por productos
similares de uso alternativos.

B.- ESPECIFICACiÓN DE OFERTA EXPORTABLE

El Exportador deberá en la forma más exacta posible en cuanto al volumen
susceptible de exportación, especificar claramente las calidades, estacionalidades
si corresponde, tipo de envase, etiquetas y en general, toda característica del
producto que se estime necesaria para que el Importador pueda hacerse una idea
cabal de lo que sé esta ofreciendo.

C.- CALCULO DE COSTOS DE EXPORTACiÓN

1.- Valor de la mercadería
2.- Costo de embalaje
3.- Transporte interno
4.- Seguro interno
5.- Seguro internacional
6.- Flete internacional
7.- Gastos de Agente de Aduana
8.- Pago comisiones
9.- Certificados especiales
10.-Gastos bancarios
11.-0ros



PROCESO DE UNA EXPORTACiÓN

Una vez que el Exportador e Importador acuerdan las condiciones de venta en la
Factura Pro forma. Donde se señalan las condiciones generales y especificas en
que le puede proporcionar una determinada mercadería, debe indicar claramente
lo siguiente:

1.- N° de identificación del documento
2.- Fecha de emisión
3.- Nombre del Importador o Consignatario
4.- Descripción completa de la mercadería y numero de unidades
5.- Cláusula de venta
6.- Modalidad de venta
7.- Forma de pago
8.- Valor unitario y total de la venta
9.- Plazo de entrega

10.- Via de transporte
11.-Puerto de embarque

PARA ENTENDER EL PROCESO DEBEMOS DEFINIR ALGUNOS
CONCEPTOS BÁSICOS DE COMERCIO EXTERIOR.

1.-MODALlDADES DE VENTA

-VENTA AFIRME
El precio del producto no admite modificación. Esta modalidad es valida
para cualquier mercadería.

-VENTA BAJO CONDICION
El precio definitivo que da sujeto al cumplimiento de las condiciones que se

convengan entre el Exportador y su comprador en el exterior. Por lo que los
precios pueden sufrir variaciones.

-VENTA EN CONSIGNACiÓN LIBRE
El precio de las mercaderías tiene un carácter referencial, un agente o

consignatario en el.
Exterior fija el precio de la mercadería dependiendo de los precios

correspondientes del mercado internacional al momento de su comercialización.
,

-VENTA EN CONSIGNACiÓN CON MINIMO A FIRME
Un mínimo del valor de la mercadería es pactado bajo la modalidad de venta a

firme. El valor definitivo de la mercadería queda sujeto al cumplimiento de las



demás condiciones que se convengan entre el exportador y su comprador en el
exterior.

2.-CLAUSULAS DE VENTA (Incoterms)

Consiste en determinar en que forma el exportador deberá entregar la mercadería
y cuales son las responsabilidades y hasta donde estas tienen vigencia, como
también determinar como el importador recibirá la mercadería y cuales son las
responsabilidades y hasta donde estas tienen vigencia.

LAS CLAUSULAS MAS UTILIZADAS EN LAS TRANSACCIONES
INTERNACIONALES SON LAS SIGUIENTE:

2.1.- EX_WORKS (en fabrica)

El exportador cumple su obligación una vez que deja la mercadería en su
establecimiento ( fabrica, bodega, almacén ) a disposición del importador, quien
asume todos los gastos desde que la mercadería es puesta a su disposición en
el lugar convenido. Es el único lncoterms en el que el vendedor no hace el
despacho de exportación sin embargo debe proveer la ayuda y los documentos
necesarios para ello.

2.2- F.A.S. (Franco al costado del buque)
FREE ALONSIDE SHIP

El Exportador ha cumplido sus obligaciones cuando ha entregado la mercadería al
costado del buque sobre muelle y efectúa obligatoriamente el despachar Aduana
de exportación. A partir de este momento el importador asume por su cuenta y
riesgo todo los costos.

2.3.- F.O.B. (Franco a bordo)
FREE ON BOARD

El exportador ha cumplido sus obligaciones cuando la mercadería ya despachada
de aduana para exportación, ha sobrepasado la borda del buque designado. en el
puerto de embarque convenido soportando todos los riesgos y gastos hasta este
momento.

El comprador asume desde este momento todos los costos y riesgos de la
mercadería.



2.4.- C.F.R. (costo y flete)
COST ANO FREIGHT

El vendedor ha de pagar los costos y el flete internacional necesario para hacer
llegar la mercadería al puerto de destino convenido. Incluye todos los gastos
De exportación, despacho aduanero. No obstante el riesgo de perdida o daño de
la mercadería, así como también cualquier otro gasto adicional ocurrido después
del embarque es por cuenta del Importador.

2.5.- C.I.F. (costo seguro y flete)
COST INSURANCE ANO FREIGHT

El Exportador tiene las mismas obligaciones del apartado anterior CFR, pero
además incluye bajo su cargo y responsabilidad la contratación del seguro y el
pago de la prima durante el transporte de la mercadería.

3.- FORMAS DE PAGO

3.1.- CARTA DE CREDITO

Es la forma de pago que da mas seguridad, tanto al Exportador como al
Importador. L a Carta de Crédito o Acreditivo es una orden de pago bancario,
abierta solicitud del Importador, a favor del Exportador. Esta forma de pago
asegura al Exportador la oportuna cancelación del valor total de la venta contra
entrega de documentos de embarque.

3.2.- COBRANZA EXTRANJERA

Se basa principalmente en la confianza absoluta entre Importador y Exportador.
Los bancos comerciales no tienen mayor responsabilidad que el cobro de los
documentos enviados en cobranza.

PREPARACIÓN DE EMBARQUE

El Exportador envía a su agente de aduana o despachador, un detalle de los
productos a exportar, con el propósito de proceder a la clasificación arancelaria.

El Exportador elige la compañía de transporte y de seguro según corresponda.



EL EMBARQUE

Con la aceptación a tramite de la Declaración Única de Salida (UDS.),
Se queda en condiciones de presentar las mercaderías a la Aduana y con ello se
autoriza el ingreso de estas a los recintos de deposito aduaneros. (zona primaria
de jurisdicción aduanera)

Para finíquitar esta exportación el agente de aduana debe contar con los
siguíente documentos proporcionados por el exportador.

-Mandato mediante poder escrito
-Copia no negociable del conocimiento de embarque B/L
-Documento o Declaración Única de Salida D.U.S
-Factura comercial debidamente timbrada por S.1.1.
-Lista de empaque
-Póliza de seguro
-Certificaciones si corresponde
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TABLA DE CONTENIDOS DE LA CLASE

MODULO 1

ESTRATEGIAS DE PROSPECCiÓN, PENETRACiÓN Y MANTENCiÓN
DE LOS MERCADqS DE EXPORTACiÓN

La prospección de los mercados de exportación

¿Qué es la exportación?

¿Cuáles son las ventajas que ofrece el negocio de exportación?

•¿Quién puede exportar?

¿A qué beneficios se puede acceder como exportador?

¿Qué mercados externos son los más apropiados para iniciar un
proyecto de desarrollo exportador?

¿Qué pasos deben seguir los emprendedores para explorar las
posibilidades de exportar?

¿Qué otros criterios adicionales se deben considerar para la
selección de los mercados de exportación?

¿Qué información debiera proporcionar un a investigación de los
mercados de exportación?

¿Tiene real utilidad práctica la investigación de mercado?

1.1.10. ¿Qué respuesta debiera ayudar a encontrar una investigación de
mercado?

1.1. La prospección de los mercados de exportación

1.1.1. ¿Qué es una exportación?

Es la salida legal de mercancías nacionales o
nacionalizadas para su uso o consumo en el exterior
y la prestación de servicios al exterior, efectuada en
determinadas condiciones. .
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La exportación se entenderá consumada cuando la mercancía amparada por la
declaración correspondiente haya sido legal y efectivamente enviada al exterior, con
la intención de ser usada o consumida.

La exportación de mercancías no estará afecta al pago de derechos, a menos que
una ley las grave expresamente.

1.1.2. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece el negocio de exportación?

.~ Ampliar el potencial de demanda de su proyecto o idea.

•~ Lograr un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada.

•~ Generar economías de escala y reducciones de costos.

•~ Prolongar el ciclo de vida de productos y servicios.

¡¡§! Reducir la dependencia del mercado local.

W Reducir el impacto negativo de estacionalidades en la demanda interna.

•~ Reducir el impacto de la competencia nacional y extranjera.

~ Obtener mejores precios.

•~ Incrementar la rentabilidad y el valor de su negocio.

.~ Mejorar imagen corporativa ante clientes y proveedores.

Con todo, es claro que el negocio exportador también impondrá nuevos desafíos
que los emprendedores deberán aprender a superar de la mejor forma posible para
lograr el éxito en los mercados intemacionales.

Una encuesta realizada en el año 1988 a un grupo de 35 empresas españolas
respecto de los motivos de su intemacionalización arrojó los siguientes resultadbs:



Las razones expresadas en la gráfica son, en orden ascendente:

W Porque vienen compradores extranjeros interesados.

:m La empresa nació para ser una compañía trading .

•~ Por que el mercado externo es más rentable.

•~ Por la dura competencia en el mercado intemo.

•~ Para ganar competitividad a través de la intemacionalización.

•~ Para acceder a un mercado más grande (mayor volumen) .

.~ Para compensar una crisis en el mercado intemo.

.~ Para ganar prestigio en el mercado interno.

•~ Para diversificar el riesgo y no operar sólo en un mercado.

.~ Empresa creada para ej(portar porque el mercado extemo es el mercado
natural, por escasez mundIal del producto.

•~ Para aprovechar capacidad de fabricación ociosa.

•~ Para seguir creciendo en su sector, dado que el mercado interno ha quedado
pequeño.

1.1.3. ¿Quién puede exportar?

En Chile cualquier persona (natural o jurídica) puede constituirse como exportador.

Los requisitos básicos que deberá cumplir el interesado son:

~ Estar al día en el pago de sus compromisos tributarios con el fisco.

W Oficializar su inscripción en el Servicio Nacional de Aduanas

ID Estar comprometido con la creatividad, la calidad y el profesionalismo.

1.1.4. ¿A qué beneficios se puede acceder como exportador?

El desarrollo y crecimiento de la economía del país depende hoy fundamentalmente
de las actividades exportadoras que los diferentes sectores de la economía puedan
realizar. Las autoridades económicas con la intención de fortalecer este tipo de
iniciativas están en forma permanente implementando medidas que permitan
incentivar y fortalecer el desarrollo del sElctor exportador.

Las autoridades económicas del país se han preocupado de establecer una serie de
medidas de carácter aduanero, tributario y financiero en favor de los exportadores,
ello con el fin de impulsar de una manera efectiva su desarrollo, ya que como se
señaló anteriormente, la actividad es considerada fundamental para el crecimiento
del país.

Por ser un proceso eminernemente dinámico y diverso la exportación conlleva la
ejecución de variadas actividades, la mayoría de las veces en forma paralela'y en
éampos de acción totalmente diferentes. Sin embargo, una de las actividades que



en forma recurrente aparece señalada como la más importante y crucial es la
evaluación del negocio exportador. Esto es, el exportador debiera siempre evaluar
objetivamente cuáles son las reales ventajas y oportunidades que ofrece el negocio.
También debiera, si corresponde, determinar hasta que punto ellas son compatibles
con los objetivos y metas fijados para el mercado interno.

Especial importancia adquiere en esta etapa la realización de un estudio exploratorio
y uno o más estudios de mercado que permitan establecer con claridad si existe real
potencial de mercado para la oferta exportable, cuáles son los países donde existen
mayores posibilidades de comercializar los productos en forma exitosa y cuáles son
los procedimientos, costos, trámites y diligencias necesarias para la intemación y
posterior comercialización de los productos y servicios de exportación.

1.1.5. ¿Qué mercados externos son los más apropiados para iniciar un
proyecto de desarrollo exportador?

Por lo general, los emprendedores del área PYME suelen
iniciar su expansión intemacional en los países vecinos, ya
sea por su cercanía física o los ahorros en costos logísticos
y fletes. o

~
.~.'

:':"""':" ....

,-

Sin embargo. no es descartable la altemativa de comenzar por aquellos países
con los cuales existe cercanía psicológica (idioma, costumbres, practicas
comerciales y otros)

Por lo general las empresas suelen iniciar sus proyectos de expansión intemacional
por los países vecinos, ya sea por la cercanía física, el ahorro en fletes o los costos
logísticos. Sin embargo, hay una buena proporción de empresas que comienzan por
los países "psicológicamente" más cercanos. Las menores diferencias en faCtores
tales como el idioma, las costumbres, las tradiciones, la educación, las prácticas
comerciales o el desarrollo industrial constituyen lo que se denomi na "distancia
psicológica", que puede llegar a ser tanto o más importante que la distancia física y
las barreras geográficas de acceso.

Aunque siempre es deseable que la empresa tenga la suficiente flexibilidad como
para aprovechar cualquier oportunidad que se le presente en el extranjero, no es
menos deseable que realice un análisis sistemático de los mercados internacionales
en el que sería más rentable introducir sus productos o servicios. En otras palabras,
en vez de sentarse a esperar que se presenten oportunidades en el exterior, las
empresas exportadoras debieran ser capaces de ir en busca de ellas.

Una empresa verdaderamente orientada a los mercados intemacionales necesita
saber en que mercados vender, que productos son los que necesitan los
consumi dores de esos mercados, que precios son aquellos que tendrán una mayor
aceptación y cómo llegar a esos mercados en las mejores condiciones posibles.

Con todo, dado el gran número de países y la dificultad para acceder a todos los
datos necesarios para elaborar en forma adecuada una estrategia de desarrollo
exportador, son pocas las err¡presas que en Chile pueden asumir los costos de crear
y mantener bases de datos de gran magnitud. En este contexto, las empresas más



pequeñas debieran recurrir a instancias menos onerosas que les pennitan obtener la
infonnación básica para desarrollar sus proyectos.

Una de las altemativas básicas para reunir estadísticas básicas generales de los
países a los que se tiene interés en exportar es recurrir a las agencias de Gobiern:>,
en especial organismos de promoción de exportaciones como ProChile.

Lo ideal es que los emprendedores desarrollen la capacidad de asumir una
posición proactiva respecto de la exportación, desarrollando mecanismos que
pennitan establecer con claridad aspectos como:

"tr
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il\1En qué países \€nder.

flIDefinir política de precios.

lUAdecuar la oferta exportable.

~Fijar condiciones de venta aceptables para la compañía.

1.1.6. ¿Qué pasos se deben seguir los emprendedores para explorar las
posibilidades de exportar?

Una primera aproximación para detenninar en fonna rápida y sencilla hacia qué
países se debieran canalizar los esfuerzos comerciales y de venta puede ser el
simple· análisis estadístico. A través de él se puede vislumbrar cuál es el comercio
exterior existente del producto y/o servicio y cuáles son los países que más lo
importan. Pueden incluso revisarse las estadísticas nacionales con vistas a
detenninar cuales son los mercados extemos más relevantes y cuáles son las
empresas nacionales que ya desarrollan actividades comerciales en ellos.

La aproximación basada solamente en cifras nacionales debiera comprender cifras
expresadas en montos, cantidades y combinaciones de ellos que pennitan mostrar
la evolución de los precios medios obtenidos en cada uno de los mercados de
exportación. La experiencia aconseja, sobre todo en el caso de productos/servicios
con estacionalidad en la demanda, que el estudio se extienda por un período
mínimo de cuatro años, siempre sobre la base de cifras mensuales en fonnatos
comparables.

Realizado este estudio, con fuentes estadísticas nacionales, debieran realizarse
estudios equivalentes sobre las importaciones mundiales y los principales mercados
importadores.

La falta de estadísticas completas y homogéneas sobre las importaciones mundiales
y regionales puede suplirse con infonnación elaborada. _por organismos

- intemacionales como el Centro de Comercio Intemacional de la Organización de las
Naciones Unidas (UNCTAD/ONU). la Organización Mmdial de Comercio y Cámaras
de Comercio. Con ello, además de identificar los principales países importadores
pueden obtenerse datos importantes respecto de cómo se distribuye la oferta
mundial y cuáles son los países que ostentan una mayor participación de mercado.



1.1.7. ¿Qué otros criterios adicionales se deben considerar para la selección
de los mercados de exportación?

La aproximación estadística no puede ni debe ser considerada suficiente para que el
exportador tome la decisión de seleccionar los mercados donde se comercializará la
oferta exportable. Las estadísticas suelen obtenerse con un grado de agregación
excesivo que impide poder obtener conclusiones muy exactas y por ello se hace
imprescindible obtener información complementaria que permita profundizar
respecto de la elección de los criterios más importantes para seleccionar los
mercados de exportación.

Los criterios complementarios que por lo general debieran considerarse están
circunscritos al análisis de las condiciones económicas, sociales y culturales más
relevantes de los mercados que estadísticamente aparecen como más atractivos o
interesantes.

La realización de uno o varios viajes prospectivos (idealmente en el marco de ferias
o eventos especiales vinculados a la promoción y venta de la derta exportable)
resultan altamente recomendables, sobre todo si el exportador necesita obtener
información más específica que le permita formarse una idea más clara y exacta
respecto de cuáles son las reales perspectivas que ofrecen los mercados, cuáles
son las prácticas comerciales habituales y cuáles son los criterios que se debieran
considerar para el diseño de propuestas comerciales atractivas, que puedan ser
consideradas competitivas por los potenciales clientes.

Ent.re IO!j datos que vale Ia ~enaincorP9rar ér1élé$t~nlo~~igUjeryt~s;.

~ Extensión geográfica.

¡;j Población y nivel de vida.

11 Idioma y cultura.

11 Distancias y condiciones de acceso para el transporte.

:;w Políticas comerciales imperantes y firma de a:::uerdos de complementación e
integración suscritos con Chile .

.:M Obstáculos no arancelarios a los que está sujeto el ingreso de los productos de
exportación.

mRestricciones y comportamiento del tipo de cambio.

:g Grado de dominio de un mercado por parte de un reducido número de
exportadores de otras nacionalidades o inclusive de la misma.

~ Precios practicados en el mercado para la oferta exportable y los productos
concurrentes.

:g Estructura y características de los canales de distribución.

:m Prácticas comerciales vigentes (formas y medios de pago).

•~ Registro de marcas y/o patentes si corresponde.
1

E Sistemas de información y mecanismos de cobertura de riesgo comercial.



!'iI Fuentes de financiamiento y costo del dinero (moneda local y moneda extranjera).

]\1 Hábitos de compra de los consumidores del país en función de sus costumbres,
su nivel socioeconómico, condiciones climáticas, etc.

~~~~:;:~;~~;~h~~e~~~f~~;;:!tJ~;¿;~p~;~d:~:1oriO debiera .aporlar

~ Seleccionar el producto ó servicio a exportar.

mSeleccionar el o los mercados de exportación.

~ Iniciar el diseño de una estrategia de exportación competiti~a.

El diseño de una estrategia de exportación es altamente recomendable y para ello,
la realización de un estudio de mercado o, en su defecto, la recopilación intensiva y
exhaustiva de información debe ser parte importante de las actividades previas al
proceso. La estrategia de exportación deberá incorporar una clara definición del o
los productos que conformarán la oferta exportable, la selección de uno O varios
segmentos de mercado que se espera abordar, políticas de precios y prácticas
comerciales que se espera implementar incluida la selección de herramientas
promociona les por lo que es necesario poder profundizar el proceso de prospección
llevando acabo una investigación de mercado.

1.1.8. ¿Qué información debiera proporcionar una investigación de los
mercados de exportación?

m Estimación de la demanda potencial y real

M Determinar qué cantidades de productos se puede objetivamente vender en
. determinado país.

rt1 Qué precio es posible obtener y que nivel de rentabilidad representa para la
empresa.

mi Definir la estrategia de comercialización y distribución de la oferta exportable.

WCuáles pueden ser los costos de alc anzar un objeto concreto de ventas.

La investigación de los mercados de exportación debiera a lo menos permitir
responder razonablemente las siguientes interrogantes:

~ ¿Cuáles son las reales expectativas de venta que ofrecen los mercados
intemacionales a mi(s) producto(s)?

lli ¿De qué manera se pueden obtener los mejores resultados para mi(s)
producto(s)?



Lamentablemente, a menudo las investigaciones de mercado mal diseñadas no
pasan de ser una amalgama de estadísticas y datos acerca de un determinado
mercado, lo que en la práctica no sirve de mucho. Los datos hay que analizarlos,
interpretarlos y sacar conclusiones de ellos. Por tanto, es tremendamente importante
que las cifras incorporadas en ellos sean lo suficientemente claras y concretas como
para que el emprendedor pueda tomar la decisión de lanzarse o no a un
determinado mercado y planificar adecuadamente una estrategia de acceso.

En otras palabras, la investigación de mercado debe ser un trabajo práctico que
permita tomar decisiones y medidas claras y concretas.

Idealmente, la irNestigación de mercado debiera realizarse antes de ingresar a un
determinado mercado, pudiendo ser realizada por la misma empresa, un grupo de
ellas, por un organismo de apoyo como ProChile o inclusive', por una consultora
independiente que tenga presencia física en el mercado de interés.

1.1.9. ¿Tiene real utilidad práctica la investigación de mercados?

La respuesta es definitivamente sí, incluso en el plano local, las empresas corren
grandes riesgos de caer en errores de apreciación comercial que puede ser
bastante caro. Por ejemplo, urla empresa puede decidirse a fabricar un producto
determinado y gastar mucho dinero en financiar su producción, sólo para
encontrarse que lo compra muy poca gente.

Puede también fabricar un producto cuya venta es totalmente posible pero que, sin
embargo, no puede venderlo porque la forma de comercializarlo resulta inadecuada
(se recurre a distribuidores sin experiencia en el rubro, el precio es demasiado
elevado, o se incurre en otros errores de comercialización). La investigación de
mercado puede proporcionar la información necesaria para que una empresa evite
caer en este tipo de desaciertos.

Si la investigación de mercado resulta importante en el plan local, con mayor razón
lo es en el caso de los mercados intemacionales. La mayoría de las personas no
conocen ni siquiera los datos básicos acerca de la geografía, cultura y economía de
los países que no son los suyos. Menos aún son los que conocen todos los
variables que es necesario evaluar para determinar si es o no posible colocar sus
productos en un determinado mercado extemo. En estos términos, es de vital
importancia analizar detenidamente las características de los mercados que se
desea abordar. Precisamente la investigación de mercado puede aportar la
información necesaria para determinar que diferencias existen en la
comercialización de un determinado bien o servicio.

Con todo, en algunos casos puede resultar más económico actuar directamente y
pasar por alto la investigación de mercado. De cualquier modo, la empresa
exportadora debiera siempre evaluar los costos que puede tener para ella.

cometer errores al lanzarse directamente a promocionar el producto en el extranjero
y determinar si ellos son efectivamente inferiores a los costos de realizar una
investigación de mercado. Si ellos son inferiores puede valer la pena correr el
riesgo, tomando precauciones respecto de posibles pérdidas de pr~stigio o imagen.



¿Cuáles son los facfores que más influyen en~hestudiodemercado?

tlI Reglamentaciones del mercado de destino.

~ Condiciones de acceso físico.

:m Derechos de aduana y otros gravámenes.

:ti Impuestos.

:lli Restricciones cambiarias.

:a Reglamentaciones sanitarias.

ta Factores políticos.

~ Volumen, estructura y composición del mercado.

:lli Importaciones.

m Hábitos de consumo.

ro Demanda directa y derivada.

¿ Qué6trbs faetores.púetJ~nih~ü¡r?

1J El Clima y las condiciones geográficas.

M Factores socio - culturales.

lli Competencia relevante.

@ Estructura y aptitudes de la competencia.

00 Factores de éxito en el mercado:

.,>\. Precios competitivos .

..,;i Óptima calidad del producto.

~. Capacidad económica de la empresa.

~. Estrategia de comercialización .

.,>\. Distribución.

~ Publicidad y promoción



1.1.10. ¿Qué respuestas debiera ayudar a encontrar una investigación de
mercado?

Las principales respuestas que debiera ayudar a obtener una investigación de
mercado son las que a continuación siguen:

.~ ¿Cuáles son los países que ofrecen mejores oportunidades de mercado a la
oferta exportable?

.~ ¿Qué cantidades de productos se podría objetivamente vender en un
determinado país?

.~ ¿Cuáles debieran ser los precios de exportación y que ganancias se podría

. obtener razonablemente?

.~ ¿Qué modificaciones es necesario introducir a la oferta exportable para penetrar
el mercado e incrementar las ventas?

.~ ¿Cómo debiera comercializarse el producto/servicio?

.~ ¿Cuál sería el costo de alcaniar un objetivo concreto de ventas?

La investigación de mercado permite obtener información más precisa cuando se la
usa par a responder las preguntas que se acaban de señalar y puede eventualmente
constituir un instrumento valioso para organismos públicos vinculados a la
promoción y desarrollo del sector exportador. Por ejemplo, una organización de
promoción de exportaciones puede recurrir a la investigación de mercados para
poder formular sus planes de promoción comercial en el exterior y determinar a qué
sectores empresariales se debe dar prioridad en cuanto a soporte e incentivos. Del
mismo modo. los organismos de fomento productivo pueden basarse en las
conclusiones de un estudio de mercado para poder determinar cuáles son los
sectores productivos que es necesario apoyar para su desarrollo en los mercados
intemacionales. Un organismo de fomento agropecuario puede apoyarse en las
investigaciones de mercado para determinar cuáles son los cultivos que es
necesario promover y/o estimular.

Dicho de otra manera, la investigación de mercados puede ayudar a que
organismos estatales puedan responder preguntas como las que a continuación Se
indican:

.@I ¿A qué sectores debe dárseles prioridad en los programas de fomento y
promoción de exportación?

.~ ¿En qué mercados se debe concentrar las actividades de promoción?

~ En materia de comercialización, ¿Qué tipo de asistencia es la que realmente
necesita el sector exportador?

Cualesquiera que sean las controversias que puedan suscitar algunas de las
técnicas utilizadas o la calidad de un estudio determinado, las empresas y los
gobiemos que recurren a la investigación eje mercados pocas veces ponen en duda
la utilidad práctica y los costos que puede requerir una actividad de este tipo, sin
embargo, en Chile aún son muchas las empresas que prescinden de su utilizaCión,



en especial las pequeñas y medianas. Este hecho puede explicarse tal vez porque
las empresas consideran que esta actividad está definitivamente fuera de su
alcance, básicamente porque las empresas pueden carecer de personal calificado
para desarrollar este tipo de actividad o porque no se sabe a ciencia cierta de que
forma· se puede encargar su ejecución a investigadores o empresas consultoras
independientes.

Tanto las empresas como los organismos oficiales comienzan a valorar la
investigación de mercados cuando se dan cuenta que para tener éxito se deben
ofrecer los productos y servicios que los potenciales compradores realmente desean
y no simplemente los que ellos pretenden vender en el exterior:

Una vez finalizada la investigación de mercado es de vital importancia considerar
detenidamente las conclusiones a las que en ella se llegan y hacer esfuerzos por
mantener actualizada la información más relevante con vistas a:

m Supervisar el estado de avance de los negocios y determinar hasta que punto se
cumple con los objetivos y metas fijadas.

W Prevenir posibles cambios en las condiciones del mercado que puedan repercutir
en los volúmenes de venta o la rentabilidad del negocio.

•~ Velar para que la gestión de negocios en el campo promocional sea lo más
efectiva posible, tanto en recursos (materiales y humanos) como en costos.



TABLA DE CONTENIDOS DE LA CLASE
La prospección de los mercados de exportación, continuación.

1.1.11. ¿Cuáles son los factores que más influyen en la
comercialización de un producto o servicio de los
mercados internacionales?

a) Reglamentos comerciales del país exportador

b) Acceso al mercado

c) Volumen, estructura y expansión del mercado

d) Otros factores que influyen en la demanda

e) La competencia relevante

1.1.12. Lista de verificación: Evaluación de un mercado potencial
a través de un estudio de mercado

1.1.11. ¿Cuáles son los factores que más influyen en la comercialización de un producto o
servicio en los mercados Internacionales?

Hay una gran cantidad de factores que pueden influir en las oportunidades que ofrezca el mercado para
un producto/servicio y en la adopción de una determinada estrategia de promoción. Por lo general los
factores que en mayor medida pueden afectar una estrategia de desarrollo exportador son las que a
continuación se indican:

a) Reglamentos comerciales del país exportador

b) Acceso al mercado

c) Volumen, estructura y expansión del mercado

d) Otros factores que influyen en la demanda

e) La competencia relevante

a) Reglamentos comerciales del país exportador

Uno de los principales factores que hay que tener en cuenta al investigar los mercados de exportación
son las reglamentaciones de comercio exterior vigentes en el país del exportador. Ello ya que ellas
pueden impedir o entrabar las exportaciones al mundo o a determinados países.



Además, es posible que los exportadores se vean obligados a seguir largos y
complicados procedimientos que involucren la presentación de muchos
documentos y certificaciones. Incluso, estas reglamentaciones aún cuando no
impidan la exportación, pueden llegar a convertirse en barreras insuperables
para el potencial exportador.

Por ejemplo, es muy habitual que los controles cambiarios en materia de divisas impidan el
otorgamiento de las facilidades de pago que exigen ,los importadores en los mercados intemacionales.

Los reglamentos cambiarios, sanitarios y comerciales del país del propio exportador pueden
representar, cuando menos, un factor de costos que es necesario tener en consideración al intentar
encontrar respuestas a las siguientes interrogantes:

~ ¿Vale la pena realmente exportar el producto?

11 ¿A qué precio se deberá exportar para lograr cubrir los costos y generar
utilidades?

~ ¿Cuál es la real disponibilidad del recurso para los mercados
intemacionales?

ID ¿A qué países podemos exportar?

b) Acceso al mercado

La gran mayoría de las veces los obstáculos al comercio exterior en los
mercados potenciales son mucho más importantes que los propios reglamentos
nacionales para detenninar los países a los que es posible exportar. Dentro de
los más habituales destacan:

Derechos de aduana y contingentes.

Impuestos Intemos.

Restricciones cambiarias.

Reglamentaciones sanitarias.

Factores políticos.



b.1) Derechos de Aduana (Aranceles) y Contingentes

Hay por lo menos tres razones de peso que explican por qué un analista de mercados debe informarse
de los derechos de importación de un país cuando lo estudia como potencial mercado de exportación:

ill Los derechos de aduana afectan la competitividad de un producto frente a los fabricados localmente.

~ Los derechos de aduana pueden influir en la competitividad del producto de exportación en
comparación por los ofrecidos por productores de terceros países que pueden estar sujetos a
franquicias o rebajas adicionales.

D Se los debe considerar para poder extrapolar los precios de venta en ese mercado.

La mayoría de los países imponen, de una u otra forma, contingentes de importaci. S l' ..
on. u ap IcaClon

suele ser más selectiva que la de los aranceles, y se tiende a reajustarlos con mayor frecuencia que
éstos últimos. Con el sistema de contingentes se puede limitar, en todo momento y de manera más
efectiva, la proporción del mercado disponible para todos los abastecedores extranjeros o sólo los de
determinados países. En muchos casos, los contingentes pueden incluso cerrar el mercado.

Cuando se estudian los derechos de aduana y los contingentes aplicados por un país es importante
determina r su probable evolución, ya que, por ejemplo, pueden ser modificados como resultado de la
adhesión a una comunidad mercantil multinacional o a negociaciones comerciales multilaterales.

b.2) Impuestos Internos

La aplicación de diversos impuestos intemos puede desempeñar un papel muy importante en la relación
entre el costo y el precio de un producto y, por consiguiente, en sus perspectivas de comercialización.
Los impuestos sobre las transacciones, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) vigente en los países
de destino puede ser de vital importancia. Algunas veces los impuestos intemos se aplican de tal
manera que las mercancias importadas son objeto de discriminación, con lo cual su efecto es análogo al
de un derecho de importación.

b.3) Restricciones Cambiarías

Muchos gobiernos controlan o restringen los gastos de divisas para la importación de bienes o sérvicios.
Tales restricciones en algunos casos, pueden llegar a constituir barreras insalvables para los
proveedores extranjeros. Con todo, la aplicación de tales restricciones es cada vez más selectiva y los
gobiernos recurren a ellas sólo en periodos de excepción.

Aún cuando las restricciones cambiarias o la obligación de constituir depósitos previos no impiden de
hecho las importaciones, el exportador que se proponga actuar en un determinado mercado debe
conocerlas puesto que pueden condicionar su política comercial.

Las restricciones en materia de divisas, en caso de haberlas, deben ser estudiadas de forma más o
menos permanente, debiendo determinarse cuáles son las consecuencias exactas de su aplicación.

b.4) Reglamentaciones Sanitarias

En muchos paises se imponen reglamentaciones sanitarias a las importaciones en extremo estrictas,
básicamente con el propósito de evitar las plagas ylo la contaminación y en especial en el caso de
productos alimenticios o de otros productos de origen animal o vegetal. Por otra parte, las
reglamentaciones para la protección del medio ambiente están adquiriendo cada vez mayor importancia.
Pueden referirse tanto a materias primas con que se fabrica un producto como a las condiciones en que
se procede a la elaboración, el envasado o al etiquetado. Por ejemplo, en muchos países se han
promulgado leyes que rigen las clases de agentes conservadores que pueden añadirse a los productos
alimenticios, mientras que en otros existen reglamentos sobre la composición química de los colorantes
utilizados para el acabado de manufacturas, especialmente los juguetes.



El proveedor que desconozca o no cumpla estas reglamentaciones se puede ver excluido de un
determinado mercado. En algunos casos un abastecedor podrá durante algún tiempo vender con éxito
sus productos, pero tarde o temprano se puede ver envuelto en litigios con la consecuente pérdida de
confianza por parte de clientes y consum idores. El exportador que desee entrar en un mercado no sólo
debe conocer las reglamentaciones vigentes, sino también calcular cuánto le costará el adecuarse a
ellas. Ahora bien, esa información tiene que obtenerla antes de tomar la decisión de ingresar a un
determinado mercado.

b.5) Factores Políticos

Cuando se estudian los obstáculos oficiales a la importación, los analistas no deben limitarse solamente
a las reglamentaciones, deben también prever los probables cambios que, para bien o para mal, puedan
afectar negativamente las condiciones de acceso al mercado. Como dichos obstáculos son en gran
medida la expresión de políticas gubemamentales, se debe saber con certeza cuáles son las fuerzas
politicas que pueden influir en su aplicación.

Algunos productos pueden ser políticamente muy sensibles por las repercusiones que su importación
tiene en los intereses laborales, financieros o industriales del país. En otros casos, la presión ejercida
por grupos empresariales puede dar como resultado la aplicación de restricciones a la importación de
determinados productos, como bebidas alcohólicas, productos agrícolas y productos originados a partir
de la matanza de animales en vías de extinción.

Aparte de estos factores de política intema, la orientación que están ad optando las relaciones
económicas intemacionales está contribuyendo a que la aplicación de medidas restrictivas sea cada vez
más restringido por lo que es muy útil que el exportador esté informado de los acuerdos adoptados en el
marco de la Organización Mundial de Comercio.

e) Volumen, estructura y expansión del mercado

El estudio de los obstáculos oficiales al comercio que lleve a cabo el analista de la empresa exportadora
permitirá saber si el producto de que se trate puede tener acceso a un determinado mercado. Es posible
que también dé algunos indicios sobre el volumen efectivo del mercado que pueda corresponder al
producto y los costos que implica ajustarse a las disposiciones normativas del país al cual se desea
acceder. Es importante señalar que la determinación del potencial de venta de la empresa en el
mercado es tremendamente importante, para lo cual es necesario evaluar su actual tamaño, su probable
expansión y la participación de mercado que puede llegar a tener el producto de exportación.

El dimensionamiento del mercado puede estimarse a partir de los siguientes
parámetros:

Importaciones.

Consumo.

Demanda derivada.

Segmentación de mercado.



c.1) Importaciones

Es evidente que las importaciones constituyen la competencia más directa de la empresa exportadora y
por tanto su inclusión en el estudio de los mercados de exportación es casi una obligación. A este
respecto tendrían que realizarse las siguientes precisiones:

.t1 En qué cantidades se importa actualmente el producto.

[J Cuál es la procedencia de dichas importaciones.

W Cómo se ha ido modificando la JErticipación de mercado de los distintos proveedores extranjeros y
cuál s espera sea su evolución más probable.

E Cuáles son los precios unitarios de las importaciones según sus principales características y origen

c.2) Consumo

Si bien es importante conocer el detalle de las importaciones, no basta para determinar el volumen y
potencial real de un mercado. Es necesario también determinar que cantidades de producto se consume
y cuales son los factores que determinan el comportamiento de la demanda. Para comenzar se pudiera
estudiar:

ID El volumen y las tendencias de la producción local.

W Las exportaciones que eventualmente realice ese país.

W Los factores que determinan el volumen de importaciones y el consumo intemo.

Para poder pronosticar el consumo hace falta relacionar entre sí una serie de factores y sacar
conclusiones basadas en esas relaciones. Por ejemplo, el hecho que un reducido porcentaje de los
habitantes de una país utilice o consuma un determinado producto en comparación con el porcentaje de
consumidores de otros países podría ser un indicio de que existen posibilidades ciertas de expansión en
dicho mercado. Pero taleomparaciónpuede que no tenga sentido si no se toman en cuenta otros
factores como el nivel de ingreso y las costumbres. Los factores cualitativos pueden incluso llegar a ser
más importantes que los parámetros estadísticos tradicionales.

Al estudiar el volumen y la estructura del consumo de un producto o servicio es importante poder
responder las siguientes interrogantes:

ill ¿Cuál es el consumo total anual del producto?

iliI ¿Quiénes conforman los principales grupos de consumidores?: A este respecto será necesario
determinar si· el producto se consume en todos los niveles socioeconómicos o el consumo lo realizan
sólo algunos de ellos. Por ejemplo, si se tratara de vino, ¿Lo consume toda la población o sólo
aquellas personas que perterecen a los estratos socioeconómicos medio alto y alto?

w¿Cuáles son las principales zonas geográficas donde se consume el producto? Por ejemplo: ¿El
consumo de vino es uniforme en todo el país, o sólo- se restringe a la capital y las grandes
ciudades?



.~ ¿Con qué frecuencia se consu~e ~I ¡::rodu?o? P~r ejemplo, se consume durante todo el año o sólo
en aquellas épocas estivales mas frias (Otono e Invlemo).

.t\l ¿Cuáles son los principales hábitos de consumo? Por e!emplo, se consume sólo con las comidas y
en ocasiones, especiales o su consumo se encuentra maSIficado?

E ¿Cuáles son los princi~ales productos ~~ los que compite la oferta e~portabl~? Es importante
estudiar el comportamIento de los principales productos de exportaclon nacionales, el de la
competencia intemacional relevante y el de los principales sustitutos. Por ejemplo, la cerveza y otros
licores de similar naturaleza

c.3) Demanda Derivada

Especialmente importante resulta para las empresas exportadoras de materias primas de uso industrial
(incluye el sector alimenticio) poder evaluar la construcción de coeficientes técnicos que permitan
proyectar la demanda de la oferta exportable a partir del comportamiento de la demanda de los
productos elaborados en los mercados de destino.

Cuando es una sola o son pocas las ramas de producción que utilizan un insumo industrial, es de vital
importancia el estudio de las perspectivas que ofrece la demanda de productos industrializados en los
mercados de destino. Por cierto que en muchos casos la construcción de estos coeficientes no
resultaría práctico si se incluyen demasiadas ramas industriales por lo que se recomienda estimar la
demanda derivada a sólo a partir de las principales ramas de actividad y/o en donde los coeficientes
técnicos tengan mayor peso.

Por ejemplo, algunos productos de consumo alimenticio se venden como insumos industriales. Las
frutas secas se venden a granel a empresas del ramo de repostería y acondicionadas en pequeños
envases para su venta al por menor. En este caso la empresa exportadora debiera estudiar no sólo la
demanda del producto acondicionado, también debiera estudiar la demanda derivada generada por las
empresas de repostería y otras equivalentes que consuman.fruta seca.

cA) Segmentación del mercado

En todo mercado intemo y en el caso de cualquier producto, sólo cierta parte de la población total o de
la totalidad de usuarios industriales lo consume o es su comprador potencial. Tales personas, empresas
o entidades suelen compartir determinadas características, que, en el caso de los consumidores,
pueden guardar relación· con factores tales como el nivel de ingresos, la edad, el sexo, el nivel de
educación, la profesión, antecedentes étnicos, ubicación geográfica, etc. Cuando se trata de empresas,
las características se vinculan con el tipo de industria, la rama industrial a la que pertenece, su
envergadura y otros elementos útiles para diferenciar a los grupos de compradores potenciales y reales.

Por ejemplo, es posible que en un determinado país sean las personas de ingresos altos y medio altos
las que consuman carne de avestruz, en tanto que el resto de la población opte por el consumo de otros
productos cárnicos. Sin embargo, ello no quiere decir necesariamente que todos los consumidores de
carne de avestruz estén comprendidos única y exclusivamente en esas dos categorías, sino que muy
probablemente un alto porcentaje de los consumidores formen parte de ellos.

A los grupos de compradores diferenciados por una o más de las variables que se señalaron
anteriormente se les denomina "segmentos de mercado". El o los segmentos de mercado que
efectivamente consumen un producto o utilizan un servicio representan el "mercado real" de la oferta
exportable y, consecuentemente, aquellos grupos de consumidores que por uno u otro motivo no
consumen o contratan pero están en condiciones de hacerlo se les denomina "mercado potencial".

En estos términos, podemos decir que la "segmentación de mercado" es el proceso a través del cual
se identifican y conforman grupos de consumidores reales.y potenciales de la oferta exportable. Lo
anterior con vistas a poder determinar cuáles herramientas de maÍi<eting y promoción son las más
apropiadas para estimular al máximo las ventas.



Los profesionales del marketing suelen decir que hay tres grandes razones para llevar a cabo el proceso
de segmentación de un mercado:

l!l Al identificar el o los segmentos que dentro de un determinado mercado ofrecen mejores
posibilidades comerciales, la empresa vendedora puede formular una estirración más precisa de las
posibilidades de consumo.

tJ La identificación de los segmentos de un mercado es un proceso necesario que permitirá recoplar
sólo aquella información realmente relevante para el diseño y ejecución de un plan comercial. Los
consumidores que integran grupos sociales y económicos diferentes tienden a realizar sus compras
en distintos tipos de tienda, leen distintos tipos de pLblicaciones, utilizan distintos medios de
transporte y pueden reaccionar ante argumentos de venta totalmente distintos. Análogamente, los
distintos segmentos en que se dividen los compradores de productos o insumos industriales pueden
tener necesidades totalmente diferentes, por ejemplo, en materia de créditos y plazos de entrega y
por consiguiente, hacen sus compras a través de canales de distribución totalmente diferentes.

ID La selección de uno o varios segmentos y el conocimiento de sus principales características y
hábitos de compra permitirá a la empresa exportadora desarrollar programas de promoción y ventas
más efectivos, que le permitirán ircrementar ostensiblemente sus posibilidades de éxito.

Una vez definidos el o los segmentos de mercado que se quiere abordar puede ser muy útil poder definir
un "perfil del usuario final", que reúna las principales características del usuario "típico", es decir, de las
personas u organizaciones que integran el mercado meta elegido.

La clase de información que deberá contener ese perfil dependerá de los objetivos que se hayan fijado
tanto para la oferta exportable como para la investigación de mercados. Esa información está vinculada
fundamentalmente con las necesidades, actitudes y hábitos de compra del usuario tipo.

En el caso de los bienes de consumo, el perfil del usuario tipo comprendería datos sobre aspectos tales
como la edad, el sexo, los ingresos, su ubicación geográfica, su profesión, los valores, las actitudes, los
hábitos de compra, el estilo de vida, las formas y hábitos de consumo, etc.

Si el perfil se refiere a productos industriales, incluirá información acerca de la industria o rama
productiva, tamaño, fuentes de abastecimiento, problemas y necesidades especiales, estacionalidad en
el consumo, etc. .

Al igual que en el caso de los consumidores, resulta altamente conveniente trazar un perfil de los
principales intermediarios, distribuidores y organizaciones de comercio detallista.

d) Otros factores que influyen en la demanda

Es importante señalar que por lo general la demanda de un producto puede depender de una amplia
gama de factores que el exportador debe preocuparse de analizar.

Un estudio acabado de los mercados de exportación que trate de establecer una proyección objetiva de
la demanda de un producto o servicio en un país determinado debiera considerar además factores como
las perspectivas económicas generales del país, los niveles de ingreso, el empleo, la distribución de la
renta y otros que directa o indirectamente pueden influir en el consumo de la oferta exportable.



Además de los factores descritos anteriormente suelen existir otros
que a continuación describiremos:

El clima y la geografía.

Factores socio culturales.

d.1) El clima y la geografía

El clima puede infiuir en forma determinante en los hábitos de consumo que la población puede tener
respecto de un determinado producto. Por ejemplo, en el caso del vino, lo más probable es que el
consumo se concentre durante las estaciones más frias (Otoño e Inviemo).

Por otra parte, los obstáculos geográficos al transporte o a las comunicaciones pueden contribuir a que
los hábitos de consumo de la población difieran. ostensiblemente entre una ciudad y otra. Del mismo
modo, las condiciones geográficas de un país pueden infiuir de forma considerable en los circuitos de
distribución y circulación de bienes y servicios.

d.2) Factores socioculturales

Entre este tipo de factores destacan las creencias religiosas, las tradiciones, las costumbres y en
general, la forma de vivir de la gente.

Puede acontecer que ciertas personas tengan una actitud negativa, o incluso hostil respecto de un
determinado país o sus productos, o que no estén acostumbrados a consumir frutos del maten las
comidas, o que la frecuencia con que hagan sus compras infiuya en el tamaño de los envases en que se
debe presentar el producto. Es posible también que ciertos colores resulten desagradables o
representen mala suerte, factores que resultarian tremendamente disuasivos a la hora de promover el
consumo de la oferta exportable.

Así, factores intangibles de esta naturaleza pueden llegar a infiuir tanto o más que los obstáculos al
comercio, la competencia o los precios.

e) La competencia relevante

Por lo general, en todo mercado la oferta exportable debe hacer frente a la competencia local y
extranjera. Si ésta es demasiado encamizada, por grande o dinámico que sea el mercado es posible
que el exportador no esté en condiciones de realizar negocios en forma rentable. La fuerza de la
competencia puede ser un factor clave que el exportador debe considerar seriamente a la hora de tomar
la decisión de abordar un determinado mercado. Una vez advertido respecto de este punto, el
exportador no debiera dejar de estar atento a las acciones que realiza la competencia.

La competencia que se enfrente puede ser directa o indirecta,.e incluso, algunas veces puede ser dificil
establecer un límite entre ellas. Un competidor directo es el que vende el mismo artículo o incluso
parecido, mientras que el indirecto vende uno sustancialmente diferente pero que satisface el mismo
tipo de necesidad y por lo tanto compite por las preferencias de los mismos consumidores.

Por ejemplo, en el caso de un exportador de vinos tintos, los productos nacionales concurrentes, los
vinos tintos producidos localmente y los vinos tintos de procedencia extranjera, conformarían en
términos generales su competencia directa. Otros productos como la cerveza (bajo las mismas
variantes) constituirían su competencia indirecta. Esencialmente, el exportador debiera siempre analizar:



.!f(t La estructura y recursos de la competencia.

•~ Los factores de éxito de los competidores más importantes.

.~ Las posibilidades ciertas de competición en el mercado.

No es extraño llegar a determinar que la compet~ncia p~ede venir principalmente de .Ios ~istribuidores
establecidos que representan a productores extranjeros o Incluso, exportadores del propiO pals.

Estructura de la competencia.

Factores de éxito del mercado.

Precios.

e.1) Estructura de la competencia

Por lo general es recomendable que el exportador procure dar respuesta a las siguientes interrogantes:

ltJ ¿Existe competencia directa? Y si la hubiere ¿Cuáles son los distribuidores nacionales y extranjeros
más importantes?

.&1 ¿Con qué competencia indirecta habrá que enfrentarse?

2l ¿ Qué porcentaje del mercado pertenece a cada competidor y cómo ha ido evolucionando su
participación?

llil ¿Qué ventajas y desventajas especiales tiene cada uno de los principales concurrentes?

ti ¿Cuáles son las posibilidades de que los competidores importantes alteren sus programas
comerciales debido al ingreso de nuestra oferta exportable?

tJ ¿Cuál es el nivel de concentración en las principales cuotas de mercado?

ill ¿Qué ventajas comparativas existen en materia de gravámenes arancelarios y condiciones logísticas
de acceso respecto de la competencia extranjera?

llil ¿ Existen distribuidores y productores locales que puedan ejercer presiones políticas a fin de dificultar
el acceso de productos extranjeros?

B ¿Existe algún segmento de mercado desatendido o poco explorado al que pueda acceder la oferta
exportable?

e.2) Los factores de éxito en el mercado

Al estudiar los motivos del éxito de bs principales concurrentes, el exportador puede determinar con
mayor exactitud cuáles son las reales posibilidades de acceder al mercado en forma rentable y también
poder diseñar de mejor forma la estrategia d~ acceso al mercado. Asimismo, y dentro de lo posible,
puede resultar conveniente estudiar el comportamiento de las empresas de menor envergadura que
hayan logrado acceder a participaciones de mercado relevantes.



La experiencia empírica demuestra que uno o varios de los siguientes factores pueden condicionar el
éxito de un proyecto de desarrollo exportador:

mPrecios competitivos.

§] Óptima calidad del producto o servicio.

W Producto o servicio con características exclusivas, incluso marca o patente.

B Envergadura y capacidad económica de la empresa.

tJ Ventajas en materia de costos.

ill Estrategia de ventas y distribución.

ID Publicidad y promoción.

ill Condiciones de acceso.

W Protección arancelaria u otra clase de protección comercial.

e.3) Precios

¿A que precio se debe vender el producto o servicio de exportación para tener oerteza de que se podrá
competir con artículos similares que ya se venden en el mercado? Sin una respuesta clara a esta
pregunta será prácticamente imposible hacerse una idea respecto de si es o no rentable operar en un
determinado mercado.

De partida es recesario averiguar a qué precios los competidores directos venden sus productos y
servicios a los distribuidores locales y cual es el precio que en definitiva paga el consumidor final. Por lo
general suele haber diferencias de precios que se explican por los márgenes y beneficios que se
originan en cada una de las etapas de la cadena de distribución. Consecuentemente es imprescindible
decidir cuál o será la política de precios de exportación y qué rol jugará en la estrategia de
comercialización de la empresa.

Si el exportador ha estimado los volúmenes de venta que podría realizar, y sabe a que precio hacerlo,
podrá estar en condiciones de determinar objetivamente que tan rentable resultará para la empresa el
nuevo negocio.



1.1.12. Lista de verificación - Evaluación del mercado potencial a través de un estudio de
mercado.

S Reglamentaciones comerciales del propio país:

Restricciones en el mercado local.

Restricciones en materias cambiarias y tributarias.

Requisitos para obtener licencias u otros permisos oficiales.

~ Acceso al mercado:

Derechos de aduana y contingentes.

Impuestos intemos.

Restricciones cambiarias.

Reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias.

Factores políticos que pueden influir en las condiciones de acceso.

lliI Volúmenes, estructura y evolución del mercado interno:

Importaciones (volúmenes, montos, procedencias, tendencias).

Consumo (volúmenes, tendencias, segmentación).

Factores que influyen en la demanda (económicos, climáticos, etc).

W Competencia:

Producción interna (volúmenes, montos, precios, tendencias).

Estructura (Identificación competencia relevante, determinación cuotas de mercado,
características canales de distribución, estrategias comerciales).

Tamaño de las empresas competidoras y perfil competitivo.

Factores de competitividad y éxito.

Uso de marcas, patentes y otros equivalentes.

W Precios:

Estructura de precios (mayoristas, intermediarios, consumidor).

Márgenes comerciales.

Costos del sistema logístico.
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La prospección de los mercados de exportación, continuación.

1.1.13. Es necesario investigar aspectos vinculados a las
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1.1.17. ¿Qué otros aspectos debiera contemplar una investigación
de los mercados de exportación?

a) Transporte

b) Ventas y distribución
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d) Fijación de precios
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f) Publicidad y promoción de ventas

1.1.18. Lista de verificación de transporte y aspectos promocionales

1.1.13. ¿Es necesario investigar aspectos vinculados a las características del producto a exportar?

De no ser así, la empresa exportadora debiera analizar qué cambios deben realizarse en el producto para
adaptarlo a los gustos y exigencias del mercado. Si no se tiene claridad respecto de que cambios son
necesarios implementar, lo más probable es que el resultado final del proyecto exportador puede ser un
absoluto fracaso.

Muchos aspectos de la investigación relativa al diseño de un producto y su embalaje son difíciles y de
carácter especializado y pueden escapar a las capacidades de los profesionales y técnicos de la empresa
exportadora. Sin embargo, y en la medida que sea factible de asignar a terceros esta tarea, estos



profesionales debieran estar en condiciones de facilitar toda la información que a continuación se detalla.
La empresa exportadora debiera asimismo determinar si se necesita realizar una investigación más
especializada y trazar claramente las principales directrices de tal actividad.

Muchas empresas exportadoras que recién se inician en el rubro comienzan mal porque pasan por alto el
hecho de que para su producto se pueda vender en el exterior debe satisfacer a plenitud las exigencias y
preferencias que los consumidores extranjeros demandan. Estas demandas pueden ser muy distintas de
las que imponen los consumidores locales, pudiendo acontecer que la empresa exportadora gaste mucho
dinero tratando de comercializar productos que ni agradan ni satisfacen los requisitos mínimos de
aceptabilidad de los potenciales consumidores en el extranjero.

Algunas empresas mantienen la creencia de que a través de publicidad y/o promociones pueden alterarse
las preferencias de los consumidores, pero en general resulta mucho más económico modificar el
producto o concentrar esfuerzos en aquellos mercados en los que se está en mejores condiciones de
adecuarse a las preferencias y exigencias de los consumidores ya existentes. En todo caso, lo más
frecuente es que los productos que desde el principio no se adapten a las exigencias de los mercados en
el exterior, terminen fracasando, aún cuando se inviertan fuertes sumas de dinero en su promoción.

Es también importante recordar que las preferencias y los requisitos varían no solamente de un país a
otro, sino que puede acontecer que los gustos y preferencias de los consumidores varíen entre una región
y otra, o inclusive, entre los distintos grupos de consumidores de un determinado mercado. Una vez que
el exportador logra determinar con claridad cuáles son los sectores del mercado que ofrecen mayores
posibilidades y cuáles son los principales criterios que influyen en sus decisiones de compra, se contará
con una base sólida para iniciar el proceso de introducción de la oferta exportable.

ID El producto

Color.

Gusto.

Dimensiones.

Diseño.

Insumas.

Condiciones de uso.

ill Embalaje de transDorte

Medios de transporte.

Condiciones de identificación (rotulación).

Condiciones de manipulación.



Condiciones de seguridad.

m Embalaje de distribución y ventas

Condiciones de almacenamiento.

Requisitos de identificación.

ill Envase destinado al consumidor

Requisitos de infonnación.

Etiquetado.

Instrucciones de uso.

1.1.14. ¿Qué aspectos relacionados con los gustos y preferencias del cdnsumidor es necesario
investigar?

Las preferencias por un detennina do producto o servicio son por lo general consecuencia de diversos
factores que es conveniente investigar a fin de poder detenninar que fonna deberán adoptar las
herramientas promocionales para poder incrementar las posibilidades de éxito del proyecto exportador.

En la mayoría de los casos las preferencias y requisitos asociados a un producto pueden agruparse en los
siguientes tipos:

Color

Cuando se trata de bienes de consumo, puede darse por supuesto que, en cuanto al color, existen
preferencias muy diferentes entre países o segmentos de mercado. Un color que guste mucho en un
país puede resultar menos agradable, o incluso desagradable en otro. Por ejemplo, en Japón las
empresas exportadoras de salmón se han visto en la necesidad de utilizar pigmentos que pennitan
acentuar el color rojizo de la came, básicamente porque los consumidores la prefieren por sobre cames
de salmón en tonos más anaranjados.

Gusto

Respecto de este aspecto las preferencias también pueden variar considerablemente de un mercado a
otro, incluso entre los segmentos de un mismo mercado. El caso del queso de cabra resultar bastante
emblemático, los productos orientados al mercado local por lo general deben ser mucho menos intensos
que aquellos que se producen para los mercados intemacionales.

Tal vez una empresa exportadora de productos agrícolas deba considerar seriamente la posibilidad de
destinar al mercado extemo los productos de mayor tamaño ycomercializar en el mercado intemo los
calibres más bajos. En todo caso puede acontecer que no todos los mercados extemos tengan las
mismas preferencias y por tanto se puedan destinar productos de calibres más tradicionales.

Diseño y estilo

Bastante similar al caso de los colores, la empresa exportadora debiera evaluar la posibilidad de utilizar
etiquetas especiales, adecuadas a los gustos y preferencias de los consumidores en el extranjero. Por
ejemplo, los consumidores de vinos finos en Brasil optan por preferir las etiquetas con mezclas blanco y
negro con dorado por sobre otras formas de presentación.



Materiales

Los requisitos del mercado en lo que a uso de materiales se refiere varían dependiendo de las
preferencias de los usuarios y los requisitos legales que por lo general irTlJonen los organismos de salud
y sanidad alimentaria a las empresas extranjeras que desean comercializar sus productos en el mercado
local. En el primer caso (preferencias) resulta bastante ilustrativo el ejemplo de las confecciones textiles,
muchos consumidores de los países desarrollados prefieren los productos de algodón puro por sobre
aquellos elaborados sobre la base de telas con mezclas de algodón con fibras sintéticas o artificiales.

E:;pecificacionestécnicas
I

Estas pueden ser particularmente importantes en el caso de los productos industriales, pero el
exportador de productos de consumo también debe tomar nota de ellas. Dichas especificaciones pueden
referirse entre otras cosas; dimensiones, peso, uso de aditivos, composición química, etiquetado, etc.

1.1.15. ¿Son relevantes los aspectos relacionados con el uso de embalajes?

Conocer los requisitos del mercado para el embalaje de un producto puede ser tanto o más importante
que el hallar el producto que los consumidores precisan.

Fundamentalmente existen dos tipos de embalaje:

Embalaje de expedición

Envase de producto

a) Embalajes de expedición

Con la excepción de algunos productos que se transportan a granel, como los minerales o algunos
productos agrícolas. todos los productos precisan de alguna clase de embalaje especial para su
expedición. La empresa exportadora debiera determinar anticipadamente que tipo de envase y embalaje
son los más económicos, seguros y aceptables.

A menudo los importadores, distribuidores y usuarios industriales deben almacenar la oferta exportable
por períodos de tiempo relativamente largos por lo que es importante consultar respecto de las
condiciones de almacenamiento de los productos y eventuales períodos de cuarentena. Por ejemplo, si lé
mercancias se almacenan frecuentemente al aire libre, el embalaje debiera protegerlas contra las
condiciones climáticas locales.

b) El envase del producto

Que sirve de recipiente para la distribución de diversos tipos de bienes industriales y de consumo
destinados a ser expuestos, y que además Lcilita información sobre los productos de consumo. Un mal
embalaje puede destruir las posibilidades de un producto en el mercado, puesto que puede tener una de
las siguientes consecuencias: .

'ill Manipulación y transporte costosos.

tl Entrega del producto en malas condiciones.

11 Dificultad para su almacenaje y mantenimiento antes de la venta.



ill Distribución dificultosa.

1\1 Incumplimiento de requisitos legales.

ü Deterioro prematuro o descomposición.

A menos que los productos se exporten y distribuyan a granel, la empresa exportadora debiera estudiar
los requisitos técnicos y ambientales que respecto al envasado que requiere la oferta exportable.

En lo que a productos industriales se refiere la pregunta esencial es la siguiente: ¿Qué es lo que
necesita el cliente?

En primer término, el envase de un producto industrial debe ser de fácil utilización y permitir dentro de lo
posible su conservación. Para diseñar un envase de este tipo se hace necesario saber de que forma se
utiliza el producto. cómo se almacena y si va a ser consumido todo de una vez o en forma parcial, la
forma en que se saca el producto del envase (se vierte, se saca con paletas, pala, etc.), la forma en que
se puede identificarse su contenido, los requisitos para emplearlo de nuevo, devolverlo o eventualmente
desecharlo.

En el caso de productos de consumo el problema es mucho más complejo ya que por lo general el envase
debe cumplir diversas funciones. Desde esta perspectiva la investigación de mercado debiera
proporcionar información sobre los siguientes aspectos:

Función protectora

Función informativa

Función comercial

Requisitos legales

Costumbres del comprador

Características del usuario

b.1) Función protectora

El envase debe proteger el producto mientras este se halle en el almacén y después de que haya sido
comprado por el consumidor. Los productos pueden dañarse por un exceso de calor, humedad o cambios
bruscos en las condiciones ambientales. Por consiguiente, para diseñar un envase de forma adecuada se
precisa información. sobre aspectos tales como las condiciones climáticas, las condiciones de
almacenamiento, distribución y consumo.

b.2) Función informativa

A menudo existen normas y reglamentos respecto de los datos informativos que deben figurar en los
envases destinados al consumidor, habitualmente su contenido, composición y origen. Esto se aplica
especialmente en el caso de los productos alimenticios. Además, el exportador debe considerar el o los
idiomas en que deberán imprimirse las etiquetas y otros datos que es necesario incorporar en el enVé'se.
Por ejemplo, el exportador debiera determinar cuáles son los conocimientos de los consumidores sobre el
aspecto del producto, su modo de empleo y sus funciones.

b.3) Función Comercial

El envase de los productos orientados al consumidO' final debe potenciar la venta del producto, sobre
todo en el caso de los mercados en que las tiendas de autoservicio son puntos de venta importantes. El
producto estará colocado en un estante o góndola compitiendo con otros productos y por tanto debiera
atraer la atención del comprador y hacer que est~ lo prefiera. Para diseñar un envase que pueda cumplir
eficazmente su función comercial, el diseñador que lo desarrolle debiera contar con información
abundante sobre los siguientes aspectos:



M Las características físicas de las tiendas en las que se promoverá la venta del producto, de forma tal
que el envase pueda ser expuesto de forma adecuada.

m El diseño de los productos con los que competirá.

&l La forma, tamaño y colores de los envases de los productos preferidos por los consumidores.

ID El mensaje que el envase debe trans mitir y la impresión que debe proyectar.

ID La impresión que los diversos colores y tipografías provocará el envase del producto en el consumidor
de un mercado determinado.

.ill La repercusión que pueden tener en el consumidor los nombres y símbolos utilizados.

Como se señaló anteriormente, bs colores pueden causar impresiones totalmente diferentes en distintos
mercados. Lo mismo acontece con los nombres o los símbolos utilizados. Se dan muchos casos en los
que un símbolo ampliamente aceptado en un mercado'resulta altamente inapropiado en otro.

bA) Requisitos legales

Se han citado ya los reglamentos relativos a la información que debe figurar en las etiquetas. También
pueden existir reglamentos que regulen el uso de determinados materias primas para envases o
embalajes, su tamaño o inclusive el volumen de su contenido.

b.5) Costumbres del comprador

El tamaño adecuado del envase depende en gran medida de los hábitos del comprador. Por ejemplo, los
compradores norteamericanos van de compras con menor frecuencia que los europeos y debido a ello
prefieren envases más grandes. El tamaño de las familias y la disponibilidad de los
electrodomésticos utilizados para la conservación de los alimentos también pueden influir en el tamaño y
las características del envase de un producto.

b.6) Características del usuario

En última instancia, el estudio del o los mercados de exportación tendrían que incluir información
relacionada con los requisitos que el producto debe cumplir tanto para el intermediario como para el
usuario o consumidor firal' del producto. De lo anterior se desprende que el exportador de productos de
consumo o productos industriales debiera determinar; que género de pet;;onas son los usuarios, cuál es el
modo en que emplean el producto; cuales son las principales razones o motivos para su uso.

Es importante señalar que si bien la presentación ha estado referida a los productos exclusivamente, la
aplicación de las mismas pautas de análisis es totalmente válida en el caso de los servicios considerados
exportación. Es decir, servicios tales como el turismo, el transporte, los servicios de ingeniería, lo servicios
profesionales, etc.

Al estimar las posibilidades que ofrece un determinado mercado a tales servicios, es también importante
examinar las restricciones al comercio existertes y otros factores que pudieran influir en la
comercialización, las prácticas comerciales y los precios. Tan esencial como en el caso de los productos
tangibles resulta un estudio de mercado respecto de las condiciones de acceso y los gustos, necesidades
y preferencias de los potenciales consumidores.



1.1.16. Lista de verificación respecto del producto, el embalaje y su envase

El producto

Color.

Gusto.

Dimensiones.

Diseño.

Materiales.

Especificaciones técnicas.

Condiciones de uso o empleo.

Embalaje de expedición

Métodos de transporte.

Requisitos de protección.

Formas o sistemas de manipulación.

Condiciones de almacenamiento.

Requisitos de comercialización.

Envase de productos industriales

Condiciones de almacenamiento.

Requisitos de identificación.

Formas en que el producto es separado.

Requisitos para nueva utilización, devolución o despacho.

Envase destinado al comprador/consumidor

Requisitos de protección (almacenamiento y manipulación).

Requisitos de información (normas e idioma para el etiquetado).

Requisitos para la comercialización (exposición, tamaño, símbolos, impresión).

Requisitos utilización (distribución, almacenamiento doméstico, conservación, nuevas utilizaciones,
eliminación) .

Requisitos legales (etiquetado, peso, medidas, Composición y uso de materiales).



1.1.17. ¿Qué otros aspectos debiera contemplar una investigación de los mercados de
exportación?

Para poder alcanzar resultados favorables y las metas esperadas. la empresa exportadora debe tener
certeza plena respecto de cómo despachará y comercializará su oferta exportable en el exterior. Entre las
distintas opciones que ella debe considerar se encuentran las siguientes; ¿Cuáles son las mejores
formas de despachar las mercaderías?, ¿Cuáles son los canales de comercialización más
adecuados?, ¿Cuáles debieran ser la política de precios y la política de crédito más adecuadas?,
¿Cuál debiera ser el mix promocional más efectivo?

Para responder cOlTectamente ésta y otras intelTogantes. la empresa exportadora puede considerar datos
de corte genérico o derechamente tomar decisiones intuitivas. sin embargo la experiencia indica que a la
larga operar en esas condiciones puede resultar altamente riesgoso y que lo recomendable es intentar
encontrar las respuestas en una investigación de mercado. Por lo tanto, a las temáticas señaladas
anteriormente debieran sumarse otras como las que a continuación siguen:

Transporte.

Venta y distribución..
Servicios.

Fijación de precios.

Crádito y condiciones de venta.

Publicidad y promoción de venta.

a) Transporte

Con el desarrollo del transporte intemacional y la logística hoyes posible realizar una evaluación
cuantitativa que permita ponderar los costos y beneficios de una· serie de variables como el uso de
contenedores, costo de los fletes, necesidades de mantenimiento, riesgos. condiciones de embalaje.

La empresa exportadora debiera procurar obtener y evaluar los costos y características de los principales
medios de transporte a los que se tiene acceso (en el propio país y en el mercado de destino) a fin de
poder determinar cuál es el medio de transporte más conveniente.

b) Ventas y distribución

El exportador debiera hallar suficiente información para tomar una decisión bien fundada acerca del mejor
sistema de distribución de los productos en el exterior. Para ello es necesario poder evaluar los canales
de distribución y comercialización más adecuados. Por lo general existe más de una altemativa e incluso
puede existir la posibilidad de vender en forma directa a los compradores finales. sin embargo lo habitual
es que la oferta exportable deba pasar por uno O más intermediarios, ya sea importador, distribuidor o
minorista. Muy a menudo es un agente que representa al exportador quien introduce la oferta exportable
en los canales de distribución. En este caso, la selección del agente requerirá de un análisis exhaustivo
muy similar a la que requiere la selección de un distribuidor.

Normalmente el exportador deberá dar respuesta a una serie de intelTogantes antes de tomar la decisión
de elegir un agente y/o distribuidor, entre ellas vale la penaseñalar las siguientes:



· Existe un canal de distribución claramente definido a través del cual pasa la mayoria de los
Ji¡¡J ~rodUctos que se comercializan en el mercado?

!1 En caso de existir una respuesta positiva, ¿Se haya recargado de productos similares a la oferta
exportable?, ¿Existen acuerdos previos de los distribuidores con. e~presas com.p~t1doras que
dificulten el ingreso del producto?, ¿Representan esos acuerdos algun tipo de exclusIvidad con los
actuales competidores?

" . Cuáles son las funciones de apoyo que prestan los agentes distribuidores?, ¿Proporcionan algún tipo
]] ~e soporte técnico que sea crítico para la adecuada comercialización y venta de la oferta exportable?,

¿Sería posible y razonable prescindir de ellos e i~~entar comercia!i~r I~ oferta exportable en forma
directa?, ¿Realiza algún tipo de publicidad o promoCian el agente o dlstnbUldor1'

.M ¿Cuáles son los volúmenes de existencias necesarios para poder mantener una línea de
abastecimiento eficiente?, ¿Cuál es el período de tiempo que transcurre desde que es despachada la
oferta exportable hasta que es comprada por los usuarios finales?

ru ¿Cuál es la posición competitiva de los principales agentes distribuidores?, ¿Existen organizaciones
que puedan realizar volúmenes de compra excepcionalmente grandes?

m¿Cuál es el alcance geográfico que tiene cada uno de los potenciales agentes distribuidores?,
¿Trabajan ellos a nivel nacional o sólo regional?

.ID ¿Cuáles son los márgenes de utilidad y descuentos por volúmenes de compra que practica cada uno
de ellos?

Por lo gerieral las respuestas a estas p-eguntas debieran bastar para iniciar el examen acabado de la
estrategia de introducción del producto, sin embargo el disponer de mayor información (análisis de riesgo
y calificación financiera de cada uno de ellos) podría aportar antecedentes que permitirán al exportador
poder intentar desarrollar ventajas competitivas sostenibles a través del tiempo y disminuir los niveles de
riesgo asociados a la ejecución del negocio.

c) Servicios

Los servicios técnicos y de apoyo pueden ser importantes elementos de diferenciación en la estrategia de
comercialización de la oferta exportable. Cuando las características del producto y los precios de los
competidores son muy similares, con frecuencia el comprador optará por aquellos que ofrecen un mejor
servicio. Por esto, el exportador debe conocer anticipadamente qué servicios esperan los compradores
recibir de parte de sus proveedores. En el caso de los importadores, agentes o mayoristas, la concesión
de apoyo promocional para participar en ferias, eventos o desarrollar campañas es cada vez más habitual
y puede ser determinante a la hora de desarrollar ventajas comparativas respecto de los competidores
nacionales y extranjeros.

d) Fijación de precios

Como ya se señaló en su momento, la fijación de precios es un uno de los aspectos que mayor
consideración debe merecer por parte del exportador. Básicamente porque determina en definitiva los
niveles de rentabilidad a los que puede aspirar el proyecto y porque además es uno de los elementos que
establece el perfil competiti\G de la oferta exportable.

Por cierto que al momento de definir su política de precios los primeros aspectos que la empresa
exportadora debe considerar son su estructura de costos y los beneficios mínimos que debe reportar el
negocio a la empresa como un todo. Consecuente con ello, una de las preguntas básicas que la empresa
exportadora debe intentar responder es ¿Qué volumen de ventas (mínimo/máximo) se Jlodría esperar
con un determinado precio? Normalmente, cuanto mayor sea un precio menor debiera ser la cantidad



m El abastecimiento de los productos competidores y sustitutos.

.mLos actuales precios de los productos competidores y el modo en que la competencia puede
reaccionar ante precios inferiores o superiores a los suyos.

ill La naturaleza del segmento de mercado en el cual la empresa exportadora ha tomado la decisión de
abordar. .

ilJ Las distintas formas de reacción que pueden adoptar los compradores.

ill Las reales ventajas competitivas que puede tener la oferta exportable respecto de los productos
competidores y sustitutos (calidad, imagen de marca, posicionamiento).

Lo habitual es que el exportador no tenga la capacidad de ejercer control sobre los precios (al por mayor o
al consumidor final), salvo que el nivel de competencia sea escaso y el poder de negociación de los
distribuidores lo permita. En este mismo sentido resulta tremendamente importante saber hasta qué punto
los intermediarios están dispuestos a traspasar al comprador final las reducciones de precio ofrecidas.

e) Crédito y condiciones de venta

Hoy en día el crédito y las condiciones de venta deben ser considerados importantes fuentes de ventajas
competitivas y diferenciación frente a importadores y distribuidores. Por consiguiente, la empresa
exportadora deberá sie·mpre estar en condiciones de obtener información acerca de las prácticas
comerciales y crediticias utilizadas por las empresas competidoras y poder evaluar la capacidad de pago y
riesgo comercial asociado a cada uno de los potenciales clientes, utilizando aquella combinación de
medios de pago y herramiertas de cobertura de riesgo comercial que más se adecue a la situación por la
que atraviese cada cliente. .

En lo concreto, el exportador debiera obtener información respecto de:

JI Los plazos de crédito normalmente solicitados por los clientes directos.

U Las condiciones de venta y medios de pago normalmente utilizados.

U Las prácticas habituales en lo que a descuentos se refiere.

f) Publicidad y promoción de ventas

Quizás porque no lo han necesitado en el mercado local, hay muchos exportadores que consideran
innecesaria la utilización de la publicidad como herramienta promocional para la oferta exportable. Sin
embargo, la publicidad y otras formas de promoción pueden ser definitivamente necesarias para poder
incrementar las posibilidades de venta del producto. Por lo general la publicidad y otras herramientas de
promoción se hacen necesarias para poder introducir la oferta exportable en los canales de distribución y
para crear demaflda entre los potenciales clientes y consumidores.

Entre las herramientas de promoción más tradicionales se pueden enumerar las siguientes:



ti Catálogos.

tf Distribución de muestras.

d Demostraciones.

lli Participación en ferias.

ill Publicidad o propaganda en medios especializados.

TI Correspondencia directa.

11 Invitaciones a conocer las dependencias (todos los gastos pagados).

La selección de las herramientas de promoción también requerirá recolección de información sobre:

11 Las técnicas y medios utilizados normalmente por la competencia.

ill Los costos asociados a la contratación de dichos medios.

[1 El eventual apoyo que en materia de recursos 'promocionales podrían aportar los importadores y/o
distribuidores.

Reconocer la importancia que puede llegar a desempeñar el mix promocional puede ayudar al
exportador a determinar cuáles son las variables críticas en la comercialización de la oferta
exportable y contar con elementos de análisis para saber que importadores/distribuidores son los que
conocen mejor el funcionamiento del mercado y se desenvuelven en forma más competitiva.

1.1.18. Lista de verificación del transporte y aspectos promocionales

Transporte

Fletes.

Frecuencia.

Riesgos.

Requisitos envasado.

Ventas y canales de distribución

Canales de distribución y comercialización tradicionales.

Canales de distribución y comercialización alternativos.

Ventajas y desventajas de los canales tra~icionales y alternativos.

Funciones de apoyo que prestan los participantes del canal.



Volumen de existencias mínimo.

Plazos y condiciones de entrega.

Márgenes de utilidad y prácticas comerciales.

Márgenes de utilidad y prácticas comerciales.

Caracterización de los principales agentes y distribuidores.

Principales ventajas y desventajas de los principales importadores y distribuidores.

Fiiación de precios

Límites mínimo y máximo.

Precios de los principales competidores.

Posibles formas de reacción de los principales competidores.

Ventajas del producto.

Servicios complementarios

Asesoramiento y servicio técnico.

Reposición de mercancías defectuosas.

Garantías.

Reparación, conservación y sustitución.

Capacitación de vendedores locales en el extranjero.

Publicidad y promoción

Presupuestos promocionales de la competencia relevante.

Medios y herramientas promocionales usados comúnmente.

Mensajes de venta destacados por la publicidad y la promoción.

Período de publicidad, promoción y los gastos asociados a su ejecución.

Distribución de los gastos entre el exportador, distribuidor, minorista, etc.



1.2.6.

TABLA DE CONTENIDOS DE LA CLASE

1.2. La comunicación y la promoción de exportación

1.2.1. ¿Qué aspectos culturales es importante considerar?

1.2.2. ¿Pro qué son importantes los viajes de negocios y las
misiones empresariales?

1.2.3. Lista de verificación del viaje de negocios I misión
empresarial.

1.2.4. ¿Por qué motivos las misiones empresariales pueden
fracasar?

1.2.5. ¿ Cuáles son los medios más utilizados para la difusión de la
oferta exportable?

a) Catálogo

b) Cartas

c) Lista de precios

¿Por qué son importantes las ferias internacionales?

1.2.6.1. ¿Cuáles son los principales criterios para evaluar la
participación en una feria?

1.2. Las comunicaciones y la promoción de exportación

Uno de los aspectos más importantes del negocio exportador
es la capacidad para vincularse con personas de otras

nacionalidades y saber adaptar los recursos de la empresa
(humanos, materiales y financieros) a sistemas económicos y

culturales totalmente distintos a los propios.

El corocimiento de otros idiomas, el manejo de nuevas formas
de hacer negocios y la capacidad de adaptación a nuevas
culturas son requisitos indispensables para el éxito de un

proyecto de desarrollo exportador.

Uno de los aspectos más apasionantes que involucra el desafío de exportar es la capacidad para
establecer vinculas con personas de otras nacionalidades y saber adaptar los recursos de la empresa
(humanos, materiales y financieros) a sistemas culturales y sociales totalmente distintos a los que ellos
se encuentran habituados a operar. Un emprendedor del área vitivinícola comentaba en un encuentro de
negocios que éasi la totalidad de sus colaboradores y empleados habían tenido que aprender el idioma
inglés, sino a la perfección, a lo menos como para estar en condiciones de responder un llamado
telefónico, informar que no había nadie que pudiera atender adecuadamente el llamado, recomendando
gentilmente manifestar sus intereses o inquietudes a través del fax o correo electrónico.

y así es. el conocimiento de dros idiomas, nuevas formas. de hacer negocio (Internet y e-commerce),
saber adaptarse a otras culturas y formas de vida resulta fundamental si es que se quiere incursionar en
forma exitosa en los mercados internacionales. Concretar negocios de exportación es mucho más que
un simple trato (contrato), es socializar, es generar vínculos de confianza, es aprender a conocer a los



clientes extranjeros. es aprender las conductas más apropiadas, es conocer los protocolos, los buenos
modales, los detalles, etc.

1.2.1. ¿Qué aspectos culturales es importante considerar?

Entre los aspectos culturales más relevantes para el cierre de negocios vale la pena destacar:

ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR

Ei sa'~~~.·:.' ..•'.: •••.·.".'·.···'·'.·:.¡.·.: ••I.·.·.I··¡•••····.·:•.•··..••••·•••.I.:•••••.••.•.•.•·I: ••.••II ..•·:.1:•••••••••• 1.1••••••••••••••1•••••·••·.:••••••••••••.1•••••••••1••••.•1••••·••••••1•••••••••••1•• 1.1.·.: •• ·.·I··¡.~: ••• :.:••• ·.:.···:··•••I•• •• •••I.· •••·•••·1·.·11·.·•• •.••••·••••11··.·••• ·1.1••••·••••••••.•.•·:nI:
Este sencillo acto ceremonial puede ser considerado el punto de partida de una relación
comercial y por tanto es altamente recomendable adoptar una actitud acorde a las prácticas
socialmente aceptadas. Por ejemplo, en los países orientales sería mal visto que una
persona comenzase a dar abrazos a diestra y siniestra, ya que lo que ellos practican es una
ceremoniosa indinación, igual cosa acontecería en el caso de un extranjero demasiado jovial
y extrovertido en medio de un encuentro empresarial de flemáticos y formales británicos.

Sin embargo esas mismas actitudes serían absolutamente recomendables, casi necesarias,
si las contrapartes fueran empresarios argentinos, brasileños o inclusive mexicanos.

El uso de colores, ya sea en la vestimenta, folletería y catálogos puede favorecer o perjudicar
ostensiblemente la generación de vínculos comerciales. Por ejemplo, para una parte
importante de las culturas occidentales el blanco representa pureza, sin embargo este mismo
color en algunasGulturas orientales representa muerte.

Similar cosa acontece con el color verde que, siendo uno de los colores preferidos de las
culturas islámicas, en Malasia es asociado a enfermedades.

Sexo

En las culturas occidentales hoy puede resultar casi normal, por no decir habitual, sostener
encuentros de negocios con altos ejecutivos de sexo femenino, por lo que enviar una
representante pudiera ser hasta positivo.

Sin embargo, si se trata de giras de negocios a países islámicos, lo peor que podría hacer
una empresa exportadora sería enviar a una mujer, aún cuando se tuviese la certeza plena
que ella cuenta con condiciones comerciales innatas para los negocios.



Las diferencias idiomáticas son a ciencia cierta una de las principales barreras naturales para
el éxito de un proyecto exportador.

Ideal entonces resulta contar con el apoyo de personas que hablen y escriban el idioma del
país al cual se desea ingresar, básicamente porque es un secreto a voces que la gran
mayoría de los hombres de negocios, y las personas en general, les causa una muy grata
impresión que un extranjero les hable o escriba en su propio idioma.· El hecho puede marcar
diferencias determinantes a la hora de tener que decidir por lIla entre varios proveedores o
potenciales socios. !

Esta variable puede ser analizada desde diferentes dimensiones, todas importantes a la hora
de organizar encuentros de negocios. Por ejemplo, visto desde la perspectiva de la
puntualidad. un emprendedor que llegue atrasado a citas de negocios con pares
latinoamericanos con certeza no será criticado ya que los atrasos forman parte de nuestra
cultura. De hecho en ciudades extendidas como Sao Paulo, Buenos Aires o Ciudad de
México el tráfico vehicular ha contribuido a que este tipo de percance se haya
institucionalizado.

Sin embargo si de citas con empresarios europeos o norteamericanos se trata, la
impuntualidad debe ser rígidamente observada. Por otra parte, dependiendo del concepto
del tiempo, las negociaciones podrán ser más o menos prolongadas.

Si se trata de negociaciones con empresarios orientales, lo más recomendable es armarse
de paciencia ya que por lo general ellas suelen ser bastante prolongadas sin que ello
necesariamente deba representar un elemento de preocupación, ansiedad o apresuramiento.
Por el otro lado, en el caso de negociaciones con estadounidenses lo recomendable es no
dilatar las posibilidades de acuerdo y por el contrario, intentar arribar a ellas en forma clara y
precisa.

El lenguaje corporal es altamente conveniente poner atención a este tipo de detalles ya que
puede aportar pistas de lo que está haciendo o pensando el potencial cliente. También es
importante hacerlo porque se disminuirán ostensiblemente las posibilidades de sufrir
bochamos o causar una mala impresión.

Por ejemplo, el no mirar fijamente a la vista en países árabes puede ser considerado falta de
sinceridad y el mismo gesto en algunos países orientales puede ser entendido como una
señal de desafio.

Del mismo modo, los contactos en encuentros de negocios con latinos (tocadas de hombro,
tomadas de brazo, palmadas en el espalda) pueden ser asimilados como gestos de amistad
o camaradería, práctica que en ningún caso es recomendable en encuentros con hombres
de negocios orientales o incluso europeos y estadounidenses.



La forma de vestir, el uso de títulos o grados, el uso de los nombres y otras prácticas
sociales varían dependiendo de la nacionalidad de la contraparte con que se esté intentando
cerrar un negocio de exportación. Por ejemplo, hay países donde las negociaciones van
acompañadas de celebraciones y otros donde la formalidad y las solemnidades deben
siempre ser consideradas de vital importancia para la generación de vínculos comerciales
permanentes en el tiempo.

Por lo general la empresa exportadora debe realizar adecuaciones tanto a su oferta
exportable como a sus sistemas de gestión a fin de poder incrementar las posibilidades de
éxito del negocio.

Revisemos entonces a modo de ejemplo algunos perfiles culturales a fin de poder ilustrar
que cosas son las que conviene consideíc}r a la hora de entablar relaciones comerciales con
clientes establecidos en el exterior:

Aún cuando resulta difícil trazar un perfil típico, básicamente por la gran diversidad de
razas y culturas que alberga el viejo continente, se puede decir que en términos generales
todos son bastante conservadores en las relaciones comerciales las cuales están
marcadas por elementos como la tradición y el respeto.

Alemanes

APrivilegian la formalidad en los contactos.

APrivacidad altamente valorada.

A.Puntualidad casi sagrada.

cAMucho profesionalismo y seriedad en las relaciones comerciales.

AAlta valoración de las jerarquías y la edad.

4.Los desaciertos o improvisaciones deben ser evitados a toda costa.

ALas invitaciones a comer son más la excepción que la regla.

,;;.\La planificación de los encuentros y las negociaciones es altamente recomendada.

.;<l..Buenos temas de conversación son la buena mesa (gastronomía), el deporte, los autos
y los negocios.



Italianos

.>\Se recomienda utilizar ropa formal y conservadora .

.ALa locuacidad y el buen gusto son puntos a favor.

;;>\No es común entregar la ta~eta de visita al comienzo de las reuniones.

;;>\La clase empresarial italiana es de primerísimo nivel, no la subestime.

AEs apreciado el uso del título académico y el apellido.

áEvite hablar de impuestos o sueldos.

.ASuenas temas de conversación son el deporte, los autos, el diseño y la moda.
•

Aún cuando son sólo dos países las que conforman esa región, son muchas las
comunidades que conviven en ella. Los canadienses tienen un trato más conservador,
más parecido al europeo mientras que los estadounidenses son más liberales y menos
formales.

Estadounidenses

ADificilmente hablan otro idioma, aún cuando durante el último tiempo ese aspecto ha ido
variando lentamente.

A.Son extremadamente prácticos, objetivos y van directo al punto, sin rodeos.

Á,Son extremadamente rápidos en sus encuentros y negociaciones.

A.A diferencia de los europeos, nada de títulos y apellidos, utilizan directamente el
nombre.

~Por '10 general negocian muy bien informados por lo que estar desinformado lo puede
llevar a uno directo al fracaso.

áLa franqueza y la sinceridad son altamente valoradas.

~Los abrazos de latinos no son bien aceptados.

~Tienen un fuerte sentido de la igualdad entre las personas.

i1La privacidad es muy apreciada.

ASuenas temas de conversación son los deportes, la Internet, los autos y los negocios.



A ciencia cierta es una de las regiones del planeta donde edste mayor diversidad cultural
y en donde, a pesar de ser considerada u~a r~.gión en. v.ías de des~:rol\o, existen
empresarios y hombres de negocios con una sltuaclon economlca y formaclon profesional
muy superior a la que uno se pudiera imaginar:

Brasileños

..iiEs común el uso del primer nombre.

ALa informalidad y el buen humor son positivamente valorados.

~Difícilmente dicen NO en forma directa.

~Son extremadamente creativos y naturalmente optimistas.

.ALa venta de productos (especialmente los de carácter alimenticio) y servicios a Brasil por
lo general requerirá trámites ante organismos gubemamentales.

oAEs recomendable evitar los comentarios negativos o pesimistas.

~Los Paulistas (habitantes de Sao Paulo) son muy trabajadores y será difícil encontrar
mejores aliados en el resto del país.

.ABrasilia la capital del país. debe ser considerada la meca de los intelectuales y políticos
de Brasil (por algo es Brasil es un mercado altamente exigente desde el punto de vista de
la calidad) .

.AEn el caso de los productos de consumo masivo más que por márgenes las utilidades
provendrán de la rotación de los productos.

.AEn ciuda des como Sao Paulo y Rio de Janeiro. por extensión, tráfico y prácticas poco
profesionales de algunos taxistas es altamente recomendada la utilización del metro como
medio de transporte principal, que por cierto puede ser complementada con omnibus y los
mismos taxis .

.;lBuenos temas de conversación son el fútbol, el automovilismo y la economía.



Mexicanos

oÁSe recomienda tener un trato muy cortés y gentil con la contraparte.

~.Los ejecutivos en general tienen una muy buena preparación profesional.

.;>\Debe haber formalidad en los contactos.

ÁSu visión de negocios con América Latina es de data reciente ya que durante años han
estado más vinculados a los Estados Unidos.

áEs uno de los principales mercados de consumo de refrescos.

~.Los lazos familiares tienen un significado muy especial para ellos.

.;>\Los títulos académicos son de uso frec,uente (frecuentemente licenciados).

ÁLos horarios de comida difieren bastante del resto de países de la región. De hecho en
los restaurantes se sirve desayuno hasta muy cerca del mediodía, incluso cerca de las
13:00 hrs.

.;>\Por lo general sus comidas utilizan mucho picante por lo que es recomendable probarlas
con la debida precaución.

ASe recomienda la utilización del metro como medio de transporte principal, que
obviamente puede ser complementado con el uso omnibus y/o taxi.

ASuenas temas de conversación son el deporte. la actualidad internacional. los autos y la
computación (Intemet y e-commerce).



1.2.2. ¿Por qué son importantes los viajes de negocios y las misiones empresariales?

La importancia del viaje de negocios y las misiones
empresariales radica en el hecho de que resulta prácticamente

imposible exportar si es que no se tiene conocimiento, a lo
menos general, de las realidades de los mercados a los cuales

se desea acceder. Una de las mejores formas de poder
acercarse a la realidad de dichos mercados en forina ordenada

son precisamente el viaje de negocios y las misiones
empresariales.

Dentro de los principales motivos que pueden justificar la realización de un viaje de esta
naturaleza están los siguientes:

2l La visita a una feria intemacional.

iJ La prospección preliminar del mercado.

D La recopilación de información que no es posible recopilar a distancia o a través de la
Intemet.

Zl La generación de contactos comerciales e institucionales.

ZJ La búsqueda de un representante o distribuidor.

W La evaluación de un potencial agente o distribuidor (elaboración de informes comerciales y
financieros).

iliI La promoción de los productos y servicios de la empresa.

1;J La capacitación de los ejecutivos comerciales de la empresa.

Hasta la fecha los hombres de negocio y los organismos de promoción de exportaciones no han
podido desarrollar una herramienta que pueda sustituir el contacto personal como vehículo para
acercarse a la realidad de los mercados internacionales, conocer sus peculiaridades, sus
tendencias y la forma de pensar y actuar que tienen sus consumidores y la competencia
relevante.

Con todo, para que el viaje de negocios o la misión empresarial sean realmente provechosos a
los fines del proyecto es tremendamente importante asignarle la importancia que tienen,
haciéndose conveniente y necesaria una completa y adecuada planificación de ellos.



¡Testimonio de un Empresa Pyme.

:La importancia de participar en misiones Equipo País

:Sr. Carlos Amin Merino, Vicepresidente Ejecutivo

'Laboratorios Coesam S.A.

:Cuando se habla de Misiones Equipo País, integradas por el Sr. Presidente de la República,!
¡Ministros, Parlamentarios y altos oficiales de la administración, la tendenda es a imaginar que su:
contraparte privada es un grupo de grandes empresas con ventas de muchos millones de:
¡dólares, grandes estructuras administrativa s y comerciales, productos de conocida tradición:
exportadora integrados fundamentalmente por el tipo de productos primarios que constituyen el"
:gran volumen exportador de Chile.

:Se esperaría encontrar a grandes ejecutivos de Codelco, Cap, Papelera, Empresas Fruteras,:
Vitivinícolas y Salmoneras por solo mencionar a algunas. Sin embargo resulta sorprendente que ¡
junto a algunas de aquellas grandes empresáls, también aparecen otras, como la nuestra, que:
:más bien cabría clasificarlas como pequeñas.

:Esta diferenciación de perfiles de empresas corresponde muy bien a la realidad de la estructura:
:productiva de Chile. Si bien es cierto un alto porcentaje del valor de las exportaciones:
:corresponde al rubro de commodities producidas por grandes grupos, la gran ocupación de la¡
"mano de obra nacional corresponde a PYMES. "

Ahora si estas Pymes están orientadas a exportar valor agregado, resulta de toda lógica la:
:participación de este segmento en las Misiones del Equipo País. Naturalmente su inversión:
relativa resulta muchísimo mayor que la de los grandes conglomerados, pero el valor esperado'
:de los resultados a obtener constituye una apuesta que de acuerdo a nuestra experiencia tiene:
:un valor positivo. El hecho que normalmente las Pymes exportan productos de un valor:
agregado mayor y orientados a nichos de mercados muy específicos permiten que esta:
inversión, a veces muy importante para sus fiujos normales pueda redituar retornos interesantes. :

En este escenario nuestra empresa ha sido invitada en reiteradas oportunidades a parti cipar en:
Misiones Presidenciales y Ministeriales integrando un Equipo País, el cual independiente de:
banderas políticas y/o intereses partidistas solo busca el aumentar la presencia de Chile en:
países del exterior de todos los continentes. :

Hemos participado en Misiones con el Presidente Eduardo Frei y con el Presidente Ricardo:
Lagos a Asia, Europa, Centro y Sur América, obteniendo en todas ellas resultados que:
difícilmente pueden lograrse en visitas privadas de extensión similar. "

La disposición de las contrapartes en el exteriores naturalmente es más abierta a lograri
acuerdos en el marco de visitas oficiales por cuanto ellos a su vez reciben una mayor exposición:
a los medios locales e intemacionales en estos eventos que én el caso de reuniones privadas. A
su vez lo mismo es válido en el ámbito local. :

La participación en Misiones Oficiales del Equipo País recibe una amplia cobertura de la prensa:
interna, la'cual una Pyme difícilmente podría lograr actuando independientemente. Sin embargo:
una participación en este tipo de giras requiere de un trabajo previo largo, planificado e intenso.:
No puede lograrse resultados con sólo esperar que el paraguas de cobertura de la misión¡
realizará el milagro. "

Es necesario trabajar en estrecha colaboración con las Oficinas de Prochile y los Directores:
Comerciales de los países a visitar, contactar a las contrapartes con anticipación y- establecer:
aqendas de trabaio compatibles con las actividades oficiales y efectuar acciones comerciales:



• conjuntamente y en forma coordinada con los miembros de las misiones oficiales. No puede
· esperarse que la gestión oficial, siempre muy eficiente y colaboradora, realice la labor propia de
• los empresarios.

•En concreto Coesam ha logrado en las distintas misiones resultados altamente importantes. que
· van desde haber obtenido la apertura de mercados hasta ese entonces cerrados, a la firma de
· acuerdos de complementación científica y tecnológica - como el establecimiento en España de
· una Fundación Coesam para el Estudio de los problema de la Piel y la Sociedad de Diabéticos
· de España - al acuerdo de ayuda a Hospitales de Niños Quemados en Guayaquil, al desarrollo
y producción de programas de apoyo en Japón que han significado importantes incrementos en

· el volumen de exportación a dicho país. Todos estos acuerdos normalmente han sido firmados
· con la presencia de altas autoridades chilenas quienes han concurrido con su/firma.

La perseverancia, apoyo recibido de Misiones como las comentadas y una gran dedicación de
todos quienes laboran en Coesam han permitido mirar con mucho optimismo el futuro.

Lagos visitando el área productiva de Laboratorios



1.2.3. Lista de verificación del viaje de negocios/misión empresarial.

21 Realice una recopilación anticipada de los datos generales del país.

~ Verifique cuales son las formalidades de ingreso al país (obtención de visa, ingreso de
muestras, documentación adicional, etc.).

El Procure viajar teniendo una visión preliminar del mercado y el segmento en el cual se desea
colocar los productos de la empresa. .

W Lo ideal es hacer coincidir el viaje con la realización de una feria del rubro en el cual su
empresa está interesada en operar.

W Planifique con anticipación un programa de trabajo y agenda de reuniones con la ayuda de
organismos de apoyo como ProChíle, Cámaras de Comercio, Embajadas, Consulados. etc.

;¡¡ Infórmese sobre las diferencias cultural~s e idiomáticas y solicite la contratación de un
interprete si es necesario. Sobre estimar sus capacidades puede lesionar seriamente el
potencial de su proyecto.

illllnfórmese sobre las condiciones climáticas que le esperan a su llegada.

ID Optimice el itinerario y costos de su viaje cotizando con varias agencias de viaje y líneas
aéreas.

lJ Prepare documentación completa (en el idioma local) de su empresa y los productos y
servicios que va a ofrecer.

ru Respecto del punto anterior considere que los argumentos de venta utilizados en el mercado
local no necesariamente deben ser los mismos en el exterior. Adáptelos si es nec~sario,

siempre en consideración a los que utiliza la competencia relevante (local y extranjera).

E Preocúpese de confirmar antes del viaje los encuentros incorporados en su agenda de
trabajo.

ill Recuerde que los cambios de hemisferio por lo general vienen acompañados de cambios en
los horarios y la estacionalidad en los períodos de compra.

ill Programar encuentros con organismos de propiedad intelectual y empresas de servicIos
conexos (transportes. informes comerciales y seguros de crédito) lejos de se r redundantes
pueden ser de vital importancia para la definición de políticas comerciales más flexibles y
competitivas.

La principal diferencia entre el viaje de negocios y la misión empresarial radica en el hecho que la
primera es de carácter netamente individual mientras que la segunda es de naturaleza colectiva.

En estos términos la misión empresarial resulta conveniente cuando detrás de ella hay objetivos
protocolares, gremiales o institucionales o porque ya existe un trabajo de prospección previo por
parte de las empresas participantes y ,por tanto, mas que prospección ellas buscan iniciar
deliberadamente la promoción y difusión de su oferta exportable.



Consecuentemente, los costos logísticos y
promocionales se reducen en fonna
considerable ya que son prorateados entre
varias empresas al mismo tiempo.

De hecho. la contratación de avisos publicitarios y la organización de eventos especiales, que
por lo general están fuera del alcance presupuestario de la empresa PYME, en este caso son
perfectamente posibles.

Con todo. la organización y realización de este tipo de viaje es bastante más compleja que la de
una viaje de negocios individual por lo que se recomienda solicitar anticipadamente la asistencia y
cooperación de un organismo con experiencia en el tema como lo puede ser ProChile, Asexma.
alguna Cámara de Comercio o empresa de eventos especiales establecida formalmente en el
país que se espera visitar. •

1.2.4. ¿Por qué motivos las misiones empresariales pueden fracasar?

No es poco habitual encontrar a empresarios o emprendedores que al ser consultados por los
resultados obtenidos luego de participar en proyectos de esta naturaleza dejan entre ver
sentimientos de frustración o expectativas no cumplidas, lo que obviamente desmotiva y refuerza
la idea de que las misiones son poco más que viajes turísticos con fines políticos y que resulta
más conveniente organizarlos en forma independiente, eligiendo uno las personas con las cuáles
se desea trabajar.

Las misiones empresariales suelen fracasar por uno o varios de los siguientes motivos:

Ll Falta de organización.

W Improvisación.

.JJ Confusión respecto de los reales alcances y objetivos del viaje.

lliJ Poca claridad respecto de la identificación de los sectores empresariales que pueden tener
real interés por el mercado o país en cuestión.

lJ Inadecuada selección de las empresas participantes.

Lllnadecuada selección de las contrapartes en el país visitado.

M Falta de evaluación respecto de los objetivos e intereses las empresas o emprendedores
participantes.

d Falta de información respecto de las reales oportunidades de negocios en el país visitado.

ZJ Inadecuada selección de la Agencia de Viajes o empresas de servicios en el país visitado.

ill Poca difusión de la visita en el país visitado.



1.2.5. ¿ Cuáles son los medios más utilizados para la difusión de la oferta exportable?

a) Catálogo

Catálogo Cartas lista de precios

El catálogo de productos y/o servicios debe ser considerado
como una de las herramientas de promoción de la oferta
exportable más básicas e importantes para una empresa

exportadora.

A través de él se puede dar a conocer de forma adecuada. tanto la empresa como los productos
que conforman su oferta. En los hechos a través del catálogo los potenciales importadores se
forman una "primera imagen" que puede ser determinante al momento de su decisión de compra.

Puede que el exportador cuente con un producto/servicio de real calidad pero dado que su
presentación es pobre termine desperdiciando inmejorables oportunidades de cerrar negocios.

Por lo general uno de los primeros requerimientos que hacen los importadores es el catálogo y la
lista de precios. El no contar con ellos sienta un innecesario precedente negativo que puede
desmejorar la posición de la empresa frente a sus competidores. La excusa de que su costo es
elevado si se considera su vida útil hoy, con el desarrollo del comercio electrónico y la Internet es
parte del pasado, básicamente porque existe la posibilidad de desarrollar catálogos digitales cuyo
costo de elaboración es inferior a la de los catálogos impresos tradicionales, quedando abierta la
posibilidad de 'actualizarlos en forma rápida y económica.



¿Cuáles son las reglas básicas para la elaboración de un buen catálogo?

d No hacer catálogos caseros, es mejor solicitar cotizaciones a varias empresas de publicidad o
diseñadores, evaluar la relación calidad /precio que ofrece cada una de ellos y sobre esa base
tomar una decisión.

ill Si ya se cuenta con un catálogo para el mercado intemo, no creer que ese serVlra para
promover la oferta exportable en el exterior. Lo más recomendable es producir otro en él o los
idiomas de los mercados que se tiene en vista abordar.

E La calidad de la presentación debe ser considerada fundamental (diseño, fotografía, colores,
papel, etc.).

ill Las traducciones deben ser hechas por profesionales con experiencia, no basta un simple
traductor.

D Dentro de lo posible, consiga ejemplares de los catálogos utilizados por las empresas
competidoras (nacionales y extranjeras).

ti! El catálogo debe ser considerado un producto más de la empresa por lo que es recomendable
que sea revisado por personas de distintas áreas de la organización.

ti! Si cuenta con agentes o representantes en el exterior, solicite la cooperación de ellos y pida
su opinión durante el proceso de elaboración.

ti! Si se trata de productos técnicos lo más aconsejable es elaborar un catálogo de corte más
comercial y complementarlo con fichas técnicas que incorporen datos complementarios de los
productos que pueden interesar a los potenciales compradores.

b) Cartas

La correspondencia debe ser vista como una herramienta más
del mix promocional de la empresa y su oferta exportable.

Los textos en ellas contenidos deben ser breves, claros y precisos intentando en todo momento
intentar captar el interés y gatillar la decisión de compra en el importador.

Es fundamental utilizar mensajes simples y directos, evitando prólogos demasiado extensos o los
rodeos innecesarios. Con todo, es sumamente importante verificar una adecuada redacción y
ortografía:sobre todo si se trata de correspondencia en otro idioma.



¿Cuáles son las reglas básicas para elaborar la correspondencia?

ID Claridad y capacidad de síntesis

~ Determine anticipadamente cuáles son los objetivos que busca alcanzar.

ill Trate de descubrir siempre el nombre y el cargo de la persona a la cual se va a dirigir.

ill Si está redactando una carta de presentación, siga los mismos' pasos utilizados en la
elaboración de la estructura de un catálogo (quienes somos, que es lo que hacemos, cuales
on nuestros principales clientes, porque preferimos). ~

ID Dentro de lo posible, demostrar que se puede satisfacer las necesidades de su interlocutor
haciendo referencias, sugerencias, ofreciendo el envío de muestras y catálogos si es que ya
no lo ha hecho.

ill No finalice las cartas de forma vaga, promueva la generación de encuentros o la entrega de
alguna opinión.

e) Lista de precios

Más que una herramienta promocional, la lista de precios debe ser considerada una herrarrienta
de comunicación.



¿Cuáles son las reglas básicas para elaborar la lista de precios?

W Debe contener las condiciones generales de venta (medios de pago, plazos, tiempos de
entrega).

rJ Debe ser clara, objetiva y entendible (muchas veces la poca claridad atenta contra el
establecimiento de relaciones comerciales duraderas).

ill Por lo general se recomienda que esté expresada en USO y acompañada del incoterm que
corresponda.

ID Procure agilizar el procedimiento de compra de los potenciales clientes colocando la siguiente
información:

AMontas y características del pedido mínimo (USO)

APlazas promedio y condiciones de entrega

A Tipos de embalaje y acondicionamiento disponibles

~Pesos, dimensiones y volúmenes del pedido mínimo

ACódigos de los productos

;ji. Partida arancelaria de cada uno de los productos

~Período de vigencia de los precios

áCondiciones mínimas para descuentos

1.2.6. ¿Por qué son importantes las ferias internacionales?

Mucha de la información preliminar para la elaboración de un programa de desarrollo
exportador puede obtenerse en el marco de ferias o exposiciones, ocasión en la cual se
pueden establecer además contactos con importadores y empresas de servicios
vinculadas a la comercialización y distribución de la oferta exportable.

La asistencia a ferias puede ser altamente provechosa, tanto" si se lleva a cabo en plan de
visitante o de participante, siempre y cuando se pueda establecer anticipadamente un adecUado



programa de trabajo que establezca claramente objetivos y metas, tanto en el ámbito informativo
como en el comercial.

La concurrencia a una feria general o a un evento monográfico permite al exportador ver
reunidos en un mismo lugar los principales productos y servicios que se comercializan en un
determinado mercado, el nivel de precios al por mayor que ellos alcanzan y, en general, permite
ver en el terreno mismo cuáles son los programas y acciones comerciales que desarrollan, tanto
los competidores locales como los extranjeros y el perfil de los potenciales clientes.

El desplazamiento a la ciudad en que tiene lugar la feria suele satisfacer los principales intereses
del potencial exportador que se encuentra en proceso de prospectar un mercado. En el caso de
quien quiere pasar a exponer en forma directa, le aporta antecedentes respecto de cuáles son las
mejores ubicaciones, cuáles son las facilidades y servicios que ofrece la empresa organizadora,
cuáles son las principales fortalezas y debilidades del evento y en general le permite determinar
con mayor exactitud cuáles son los recursos mínimJs con que se debe contar para asegurar una
participación exitosa.

Con ocasión de las ferias y exposiciones suelen concederse facilidades y
reducciones de precios, tanto en el transporte como en el hospedaje y ello

puede ser un estímulo más para ir a conocer el mercado y establecer contacto
con empresas vinculadas directa o indirectamente con la comercialización y

distribución de la oferta exportable.

Dentro de los beneficios que reporta la participación en una feria se pueden señalar los
siguientes:

llil Alta concentración de competidores y potenciales compradores.

illl Posibilidades ciertas de evaluar personalmente los gustos y preferencias, tanto de los
consumidores como de los potenciales clientes.

ilil Posibilidades ciertas de evaluar el grado de adaptación y aceptación de la oferta exportable.

11 Relación costo/contacto muy baja.

mDesarrollo de contactos comerciales e institucionales a muy bajo costo.

W Desarrollo de imagen, tanto para el exportador como para su oferta exportable.

jj Ampliación de la red de representantes y/o clientes.

¡¡¡,¡¡ Oportunidad inmejorable para concretar ventas.



1.2.6.1. ¿Cuáles son los principales criterios para evaluar la participación en una

feria?

m Perfil de las empresas expositoras.

¡tl Perfil del público visitante.

&l Fecha de realización.

ü1 Imagen y convocatoria del evento.

~ Importancia del mercado sede de la feria.

illI Objetivos comerciales de la empresa.

ill Capacidad de intemacionalización de la empresa expositora.

ill.l Disponibilidad de recursos.

ID Relación costo/beneficio.

~ Promoción del evento por parte de la empresa organizadora.

S Número de visitantes.

~ Nivel de especialización de la feria.

~ Localizaciones disponibles.

W Patrocinio por parte de organismos de promoción de exportaciones.

Es importante no olvidar que la comercialzación de la oferta exportable no puede
descansar sólo en este tipo de iniciativas y que en definitiva la participación en un evento
ferial debe ser una de varias herramientas de promoción utilizadas para afianzar el
adecuado posicionamiento y comercialización de los productos y servicios de la empresa
exportadora.



ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

Extraído del Boletín Técnico N°63 del colegio de contadores.

Las organizaciones sin fines de lucro son aquellas entidades que persiguen un fin
común distinto a la obtención de una ganancia a repartir entre los asociados, como
consecuencia de esto, el exceso de los ingresos sobre los gastos que se produzca en
un ejercicio no puede ser distribuido entre los socios y debe incrementar el patrimonio
de la institución, para que ésta pueda continuar prestando los servicios para los
cuales fue creada.

Pueden ser organizaciones sin fines de lucro, las siguientes:

Universidades, Colegios y otros establecimientos educacionales.
Hospitales y establecimientos de salud.
Instituciones religiosas.
Instituciones deportivas.
Sindicatos.
Asociaciones y Federaciones gremiales.
Instituciones de seguridad para trabajadores.
Cajas de compensación de asignación familiar.

Las organizaciones sin fines de lucro se clasifican en:

Corporaciones y
Fundaciones de beneficencia pública.

Las corporaciones y fundaciones se rigen por las disposiciones del Código Civil; con
excepción de las fundaciones fiduciarias y las personas juridica de derecho privado
que, aún cuando no persigan fines de lucro, estén regidas por leyes especiales, por
ejemplo las cooperativas.

El financiamiento propio de estas instituciones está formado por los aportes iniciales,
las cuotas periódicas que aportan los asociados y las donaciones recibidas de
terceros o de los mismos asociados. Además, pueden obtenerlo de venta de bienes o
prestación de servicios.

APORTES INICIALES

En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, los aportes iniciales están
formados por las sumas que entregan los fundadores de la institución y constituyen el
patrimonio inicial, necesario para comenzar las actividades y alcanzar los fines
sociales. Este patrimonio es propio de la entidad y en el caso de disolución de la
corporación o fundación pasará a disposición de otra institución sin fines de lucro
prevista en sus estatutos; en ausenda de lo anterior se estará a lo que establezcan
las disposiciones legales vigentes.



CUOTAS SOCIALES

Una forma de financiamiento de las instituciones sin fines de lucro, son las cuotas
periódicas que se comprometen a aportar las personas que ingresan a la
organización en carácter de socio aportante o contribuyente. Estas sumas
constituyen el financiamiento periódico para que la institución pueda desarrollar sus
actividades y se efectúan sin la intención de recibir beneficios pecuniarios por lo
aportado.

DONACIONES

Donación es la transferencia de dinero, de otros activos o de servicIos que una
persona efectúa a otra en una transacción no recíproca. Cuando existe el compromiso
de una persona natural o de una institución de la entrega futura de un activo, a la
extinción de un pasivo o a la prestación de un servicio, se la considera como
"promesa de donación" Tanto las donaciones como las promesas de donaciones
pueden ser condicionales o incondicionales, según las especificaciones del donante al
momento de la donación; y su disponibilidad puede ser sin restricciones de ninguna
clase para la entidad receptora o bien tener restricciones para su uso o disponibilidad,
las que pueden ser temporales o permanentes. Los ingresos derivados de los bienes
donados a la institución, pueden presentar restricciones o condiciones, respecto a su
uso o destino; o estar totalmente liberados de ella, quedando a juicio de la institución
el destino que les de, de acuerdo a su objetivo estatutario.

CODIGO DEL TRABAJO

Decreto Ley W2757 publicado en el 0.0. del4 de julio 1979.

Normas sobre Asociaciones Gremiales.

Son asociaciones gremiales las organizaciones constituidas en conformidad a esta
ley, que reúnan personas naturales, jurídicas, o ambas, con el objeto de promover la
racionalización desarrollo y protección de las actividades que les son comunes, en
razón de su profesión, oficio o rama de la producción o de los servicios, y de las
conexas a dichas actividades comunes.

Estas asociaciones no podrán desarrollar actividades políticas ni religiosas.

La afiliación a una asociación gremial es un acto voluntario y personal, y en
consecuencia nadie puede ser obligado a afiliarse a ella para desarrollar unaáctividad
ni podrá impedir su desafiliación.

La asociación gremial se constituirán por la reunión de a lo menos 25 personas
naturales y jurídica, o de cuatro personas jurídicas, que así lo acuerden, en una
reunión celebrada ante notario público o mediante la suscripción del acta constitutiva
ante dicho ministro de fe. El oficial del Registro Civil podrá actuar como ministro de fe
en las comunas que no sean asuntos de notario.



En el acta constitutiva deberá constar la aprobación de los estatutos y la elección de
la mesa directiva, así como la individualización de los que concurren a la constitución.

La asociación deberá depositar el acta constitutiva, en tres ejemplares, ante el
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el que llevará un registro de las
asociaciones gremiales .Estas asociaciones gozarán de personalidad jurídica por el

.solo hecho de publicar en el Diario Oficial un extracto del acta, incluyendo el número
de registro que se le haya asignado por el Ministerio indicado.

El extracto deberá contener a lo menos el nombre y domicilio de la asociación
gremial, su objetivo, el nombre de los miembros de su directorio y el número de los
asociados a ella.

El depósito y publicación a que se refieren los incisos anteriores, deberá efectuarse
dentro de los 60 días siguientes a la fecha del acta, y si no se realizaren dentro de ese
plazo, deberá procederse nuevamente en. la forma dispuesta en el artículo anterior.

El Ministerio no podrá negar el registro de una asociación gremial y deberá autorizar a
lo menos tres copias del acta respectiva autenticándola e insertando además, el
número de registro correspondiente.

Las asociaciones gremiales se regirán por esta ley, su reglamento y los estatutos que
aprobaren.

Dichos estatutos deberán contemplar a lo menos lo siguiente.

a)EI nombre y domicilio de la asociación.
b)Los fines que se propone y los medios económicos de que dispondrá para su
realización.
c)Las categorías de socios, sus derechos y obligaciones, las condiciones de
incorporación y la forma y motivos de exclusión.
d)Los órganos de administración, ejecución y control, sus atribuciones y el número
que lo componen y
e)EI destino de los bienes en caso de disolución.

Las asociaciones gremiales serán administradas por un directorio sin perjuicio de los
que dispongan sus estatutos sobre otros órganos de administración.

El presidente del directorio, lo será también de la asociación y tendrá su
representación judicial y extrajudicial.

El patrimonio de la asociación estará compuesto por las cuotas o aportes ordinarios o
extraordinarios que la asamblea imponga a sus asociados, con arreglo a sus
estatutos; por las donaciones entre vivos o asignaciones por causa de muerte que se
le hiciere; por el producto de sus bienes o servicios; por la venta de sus activos, y por
las multas cobradas a sus asociados de conformidad a los estatutos.

Las rentas, utilidades, beneficios o excedentes de la asociación pertenecerán a ella y
no se podrán distribuir a sus afiliados ni aún en caso de disolución.



Las asociaciones podrán adquirir, conservar y enajenar bienes de toda clase, a
cualquier título.

La cotización a las asociaciones gremiales será obligatorio respecto de sus afiliados,
en conformidad a sus estatutos.

Los directores responderán solidariamente y hasta de la culpa leve en el ejercicio de
la administración del patrimonio de la asociación, sin perjuicio de la responsabilidad
penal, en su caso.

El director que desee quedar exento de responsabilidad por algún acto o acuerdo del
directorio, deber a hacer constar en el acta su oposición.

Las asociaciones gremiales deberán confeccionar anualmente un balance, el cual
deberá ser firmado por un contador y aprobado por la asamblea de socios.

Los libros de actas y de contabilidad de la asociación deberán llevarse al día. Tendrán
acceso a ellos los afiliados y el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el
que poseerá siempre la facultad inspectiva sobre los mismos.

La disolución de las asociaciones gremiales se producirá.

1)Por acuerdo de la mayoría de los afiliados.
2)por cancelación de la personalidad jurídica, resuelta por el Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción en razón de alguna de las siguientes causales:
a)Por incumplimiento de lo previsto en el artículo 5° de esta ley.
b)Por haber disminuido los socios a un número inferior al requerido para su
constitución, durante un lapso de 6 meses.
c)por incumplimiento grave de las disposiciones legales, reglamentarias o
estatutarias.
d)Cuando hubiere estado en receso durante un periodo superior a un año, y
e)Por las que establezcan los estatutos.

El acto por el cual se disuelva una asociación gremial deberá ser publicado en
extracto en el Diario Oficial.

En caso de disolución, el patrimonio de la asociación se aplicará a los fines que
señalan los estatutos. Si ello no fuere posible, o si nada se dijere en éstos,
corresponderá al Presidente de la República determinar su destino.

En caso alguno podrán destinarse los bienes de una asociación gremial disuelta a
quienes estaban afiliados a ella ..



CONTABILIDAD BA51CA

Introducción a la contabilidad
Objetivos de la contabilidad
Principios contables Básicos

'Clasificación de las cuentas:

Activo
Pasivo
Patrimonio
Resultado/pérdida
Resultado/ganancia

Registro de la información

Sistema Jornalizador
Sistema centralizador
Libro diario
Libro mayor
Libro compra/venta
Libro/banco
Libro/remuneraciones
Balance

Costos

La Empresa y la contabilidad

Si consideramos el concepto de empresa en una acepción amplia, es posible advertir
que, independientemente de su objetivo especifico y de su organización jurídica
exciten ciertos elementos que se encuentran siempre presente en ellas. Así, tenemos
que toda empresa requiere para su normal desenvolvimiento de recursos materiales,
humanos y financiero,

Entre los recursos materiales, se encuentran los terrenos, los edificios, la
maquinaria y equipos, las materias primas, etc,

Los recursos humanos, por su parte, dicen relación con el trabajo aplicado -a la
actividad económica, cualquiera sea su naturaleza, comprendiendo, en consecuencia,
tanto del trabajador que está empleando directamente los recursos materiales como a
los que desarrollan labores de supervisión, administrativa, de dirección, etc.

Los recursos financieros, corresponden a los capitales aportados por los
propietario, como así también a aquellos obtenidos por prestamos de terceros y que
se destinan a la adquisición de los recursos materiales, remuneraciones del personal,
etc,



A su vez toda empresa tiene por finalidad producir determinados bienes y servicios,
para lo cual es necesario desarrollar un conjunto de actividades, combinando
adecuadamente los distintos recursos de que dispone. De aquí fluye la necesidad de
que la empresa se dé una determinada estructura, es decir adopte una forma de
organización.

La organización de la empresa implica establecer una adecuada separación de
funciones, tales como producción, comercialización, administración, etc., definir los
cargos y su jerarquización; establecer la línea de autoridad, responsabilidad y
comunicación; elaborar manuales de organización, etc.

Adoptada una estructura organizativa la administración superior de la empresa deberá
velar por que los objetivos de ella se cumplan con el máximo de eficiencia. Para ello
es necesario planificar cuidadosamente todas las actividades a desarrollar en el corto,
mediano y largo plazo; coordinar permanentemente dichas actividades y controlar
oportunamente su ejecución.

Aún cuando hemos sintetizado el que hacer de la actividad empresarial, es fácil
advertir que ella comprende una labor compleja, y especialmente cuando se trata de
entidades de cierta magnitud, en que no es posible que la administración superior
tenga una visión completa de lo que está ocurriendo en la empresa a menos que
exista un sistema de información que le permita un adecuado conocimiento de toda y
cada una de las actividades que se desarrollan y pueda, en consecuencia tomar
decisiones más acertadas.

Ahora bien, la contabilidad constituye una parte importante del sistema de información
de una empresa, puesto que su rol es el de recopilar antecedentes sobre toda la
actividad económica de una entidad para ponerlo al servicio de los distintos niveles de
la administración, como así también para satisfacer los requerimientos de otras
personas o sectores interesados.

QUE ES CONTABILIDAD

La contabilidad es la función de registrar los hechos económicos, con el objeto de
entregar información optima para el proceso de toma de decisiones.

HECHOS ECONOMICOS

Es todo esfuerzo entendido por el hombre o grupo de individuos y que tenga por
objetivo satisfacer sus necesidades (comprar o vender bienes de servicios).

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD

Aun cuando el administrador de una empresa se ve enfrentado permanentemente a la
necesidad de resolver problemas emergentes, está claro que hoy en día no puede
limitar su acción a tomar decisiones en relación con hechos puntuales. Efectivamente,
ya no se puede concebir que la empresa quede librada al azar, si no, por el contrario,
es indispensable que sus actividades se encuadren dentro de metas y políticas
claramente definidas. Sólo así será posible que la organización actué como un todo
debidamente integrado en que cada persona o sector de la empresa dirija sus



esfuerzos hacia la consecución de objetivos comunes, respetando en todo momento
las politicas preestablecidas.

En consecuencia, es indispensable planificar cuidadosamente las actividades a
desarrollar en un determinado periodo, lo cual implica, en primer término, fijar las
metas u objetivos a alcanzar y definir las políticas que deberán aplicarse.

Al existir claridad sobre objetivos y política, las personas o sector de la empresa
estarán en condiciones de planificar las actividades que deberán llevarse a cabo para
el logro de las metas propuestas, estableciendo al mismo tiempo la calidad y cantidad
de los recursos requeridos.

Muchas empresas formalizan este primer cometido de la planificación estableciendo
un sistema de presupuesto, el cual constituye un plan de acción debidamente
cuantificado. Otra, en cambio, no utilizan un sistema formal de presupuesto, sin que
ello signifique que prescinda de la planific¡3ción propiamente tal.

Para que una empresa pueda preparar determinados presupuestos o hacer algunas
proyecciones es necesario contar con información básica confiable referente a
situaciones ocurridas en el pasado. En este sentido, la contabilidad es la llamada a
proporcionar dicha información básica, aun cuando esto no signifique reconocer que
las cifras acumuladas en el pasado sean validas por si solas para hacer las nuevas
proyecciones, puesto que será indispensable evaluar también las nuevas variables
que puedan existir.

Una vez planificadas las actividades de la empresa la administración superior de la
misma deberá preocuparse de que ella se realice en la forma prevista, sin perjuicio de
atender también a situaciones nuevas que puedan presentarse. En otras palabras,
tiene en sus manos la ejecución de los planes, lo cual implica coordinar y controlar
permanentemente todas las actividades de la empresa.
Para que la administración esté en condiciones de cumplir adecuadamente la función
antes señaladas es necesario que posea el máximo de información que le permita
decisiones aceptadamente. Frente a este requerimiento de la administración, la
contabilidad puede cumplir un importante rol en la medida que proporcione
información relevante y oportuna.

Sin embargo, es preciso reconocer que no siempre la administración de una empresa
puede pretender contar con toda la información necesaria para resolver un problema
específico, lo cual implicaría actuar sobre la base ideal de una certeza absoluta. No
obstante, si el administrador puede disponer de la mayor información posible y a esto
se une su propia experiencia y perspicacia es razonable suponer que su decisión será
acertada.

Hasta aquí hemos enfatizado el papel que juega la contabilidad como herramienta de
la administración, aun cundo la información que ella proporciona también es utilizado
por otras personas o sectores ajenos 'a la empresa y a los cuales nos referiremos más
adelante.

De acuerdo a lo expuesto, podemos establecer que el objetivo de la contabilidad es
proporcionar información tanto a la administración, para fines de. planificación y control



de las actividades de la empresa, como a terceros interesados en la gestión
económica-financiera de la misma.

USUARIOS DE LA INFORMACION CONTABLE

·a)lnternos: Administradores, Gerentes, Departamentos, Secciones.

b)Externos: Público en general, Inversionistas, Sindicatos, El Estado, Organismos
fiscalizadores,(Servicio de Imptos. Internos, Superintendencia de valores y
seguros),Bancos, Municipalidades, Contraloría general de la república.

CONCEPTOS CONTABLES BASICOS

Ecuación del Inventario

La empresa es un ente distinto de su propietario, los bienes y derechos, créditos y
obligaciones susceptibles de ser valoradas en dinero, que le afectan, se agrupan en
dos grandes conceptos, ACTIVO Y PASIVO.

En la suma de los bienes y derechos (son todos los valores que tiene o le deben a la
empresa) se denomina ACTIVO.

La suma de obligaciones y créditos (lo que la Empresa debe a terceros incluso a su
propietario) se denomina PASIVO.

El total del ACTIVO, según principio de la partida doble, es igual a la suma del pasivo,
es decir:

ACTIVO TOTAL=PASIVO TOTAL

El pasivo distingue a su vez dos grandes conceptos, Pasivo Exigible y Pasivo No
exigible. A este último se le denomina CAPITAL. Por lo tanto tenemos:

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL

En términos generales se puede decir que el CAPITAL, es la diferencia entre el
ACTIVO y PASIVO.

El ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL son términos de la ECUACION DEL INVENTARIO.

BALANCE

Es la situación financiera de cualquiera persona natural o jurídica a un momento dado.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERO

Es lo que ocurre en un momento y se refleja, lo que la empresa posee, que son los
activos y lo que la empresa debe a terceros o a sus dueños, o sea pasivo mas capital.

QUE ES CUENTA

Es una agrupación sistemática de hechos económicos similares que consta de dos
partes, DEBE y HABER.

CARACTERISTICA

Toda cuenta debe tener un nombre con el fin de identificarla, la que debe señalar en
forma resumida la similitud de los hechos económicos (CAJA, MERCADERlAS).

En forma esquemática cuenta.

Debe CUENTA Haber

DEBE: Es el lado izquierdo de una cuenta.

HABER: Es el lado derecho de una cuenta.

Las anotaciones al DEBE de una cuenta reciben el nombre de cargar, debitar ,
adeudar.

Las anotaciones al HABER de una cuenta reciben el nombre de abonar, acreditar.

La suma de las anotaciones al debe reciben el nombre de débitos.

La suma de las anotaciones al haber recibe el nombre de crédito.

TRATAMIENTOS DE SALDOS

Es la diferencia entre el débito y el crédito, eso es SALDO.

Cuando el débito es mayor que el crédito el saldo es deudor.

DEBITOS >CREDlTOS =SALDO DEUDOR

Cuando el débito es menor que el crédito el saldo es acreedor.

DEBITOS<CREDITOS =SALDO ACREEDOR



DEBITOS =CREDITOS (CUENTA SALDADA O SALDO CERO)

QUE ES EL ASIENTO CONTABLE

Es el registro de hechos económicos.

ASIENTO

Es un tecnicismo que permite expresar los hechos económicos en un lenguaje
adecuado para el registro contable.

Este asiento contable debe estar siempre respaldado por un comprobante o
documento.

Existen dos tipos de asientos,(asientos simples o asientos compuestos).

Asientos simples, intervienen solamente dos cuentas una recibe el cargo y la otra el
abono.

Asientos compuestos, tienen mas de dos cuentas.

TRATAMIENTOS DE CUENTAS

Las cuentas de activos, cuando se cargan aumentan.

Las cuentas de activo, cuando se abonan disminuyen.

Las cuentas de pasivo, cuando se abonan aumentan.

Las cuentas de pasivo, cuando se cargan disminuyen.

La cuenta de capital, es la deuda que tiene la empresa con los dueños, tienen el
mismo tratamiento de las cuentas de pasivo.

La cuenta capital no sufre variaciones a lo largo del ejercicio.

Con el objeto de medir sus aumentos o disminuciones se han creado las cuentas de
RESULTADO.

Se dividen en dos grupos:

1)Perdidas y
2)Ganancias.

Esto se llama la invariabilidad de las cuentas de resultado.

Estas cuentas de resultado nacen y mueren en el ejercicio contable, debido que
miden la variabilidad del capital, si aumenta o disminuye.



Debe RESULTADO Haber
IPERDIDA IGANANCIA

GASTOS

Son recursos empleados en bienes o servicios que se consumen en la empresa.

PERDIDAS

Corresponde a la disminución de parte de los bienes de la empresa por su trabajo.

EGRESOS

Se refiere a egreso de caja, salida de dinero de la empresa.

GANANCIA

Situaciones particulares por ejemplo, la diferencia a favor en ventas.

UTILIDAD

Son los resultados positivos, globales o resultados netos.

INGRESO

Corresponde a la entrada de dinero a caja.

PRINCIPIOS CONTABLES

La contabilidad, como ciencia que interpreta los hechos económicos de los negocios y
los ordena en forma de cuentas para su control y presentación, descansa en
principios que son la base sobre la que se han ido construyendo los pilares de la
sustentan, y que han sido definidos de acuerdo con la experiencia de nuestra
profesión contable y el afán constante de superación y búsqueda de la mejor manera
de interpretar los hechos económicos en el mundo de los negocios.(boletín técnico
W1 colegio de contadores).

Dualidad Económica (partida doble) : No hay deudor sin acreedor, No hay cargos sin
abonos.

La Moneda: Es el común denominador de la contabilidad, se puede contabilizar solo
lo que se refiere a $.

Principio Mercantil: Indica que la contabilidad es para la empresa y no para los
dueños.

Principio Empresa en Marcha: No existe limite de tiempo, perdura en el tiempo.

Principio el Tiempo: La contabilidad debe ser informada por periodos de tiempo, 1 vez
al año.



Principio Hecho Económico: La contabilidad registra solo hechos económicos.

Principio Criterio Conservador: Que todas las perdidas se deben registrar cuando se
conozcan, pero los ingresos cuando se hallan obtenido.

Principio Consistencia Uniformidad: Indica que todos los registros que usa la
contabilidad en un ejercicio contable, deben ser iguales al ejercicio inmediatamente
anterior.

Principio de Objetividad: La contabilidad debe registrar los hechos económicos
sucedidos y no los que se supone en forma subjetiva que pueda suceder.

Principio La Acumulación: Donde las cuentas de activo y pasivo se acumulan en el
tiempo.

ANALlSIS DE TRANSACCIONES

Consiste en analizar una transacción comercial, que significa determinar a través de
los hechos económicos lo siguiente.

1)Las cuentas que intervienen: En los hechos económicos.

2)Tipos o clases de cuentas: Activo, Pasivo, o Patrimonio.

3)Relación entre las cuentas: Como se afectan, si aumentan o disminuyen.

4)Registro o anotaciones: Si es debe o haber

SISTEMA CONTABLE

Es un conjunto de elementos que relacionados entre sí contribuyen a producir
información útil y necesaria para la administración de la empresa.

ENTRADA> PROCESO > SALIDA

Todo sistema contable desde el más sencillo hasta el más complejo deberá contener
los siguientes elementos principales.

Comprobantes
Formularios
Registros
Manuales
Plan de cuentas

Los comprobantes, manuales y registros, son los medios materiales de un sistema
contable que cumplen el rol de sustentar y reflejar los hechos económicos
susceptibles de ser valorados, que es parte fundamental de la misión de la técnica
contable.



Los manuales, constituyen el elemento coordinador, cuya función está orientada a la
descripción de los procedimientos establecidos para lograr el funcionamiento de la
estructura total conjunto, como asimismo, a indicar la metodología que permite
obtener el producto final del proceso contable, que se expresa en forma de estados o
informes.

El plan de cuentas, es un esquema complejo y detallado de las cuentas de una
empresa, agrupación racionalmente de acuerdo a las necesidades de información y
control de dicha empresa.

ESTADOS FINALES DE LA CONTABILIDAD

Los estados básicos de la contabilidad son:

Balance General.

Estado de Resultados.

Estado de cambios en la posición financiera.

CUENTA BANCO

Sabemos que el tratamiento de la cuenta banco es:

Cuenta de activo circulante
Su saldo puede ser deudor o acreedor
Su tratamiento es igual que la cuenta caja, cuando se recibe dinero o cheque se
debita y cuando se hacen desembolsos o giros se acredita.

Para estudiar esta cuenta debemos dividirla en tres secciones:

Entrada y desembolsos de dinero
Conciliaciones bancarias
Caja menor (efectivo).

ENTRADAS Y DESEMBOLSOS DE DINERO

A) CUENTA BANCO O CUENTA CORRIENTE.

Para abrir una cuenta corriente, es necesario presentar una solicitud al banco, para
que éste la abra a su nombre o de la empresa. El banco una vez que revisa los
antecedentes necesarios, aprueba la solicitud y le asigna un número especial de
cuenta corriente, y la empresa deposita y gira a través de ella. Para los depósitos las
empresas deben llenar comprobantes de depósitos, designados por el banco en el
cual se detalla: Fecha, Nombre del correntista, número de cuenta corriente y monto
por el cual desea hacer el depósito.



Si el monto es en efectivo, se debe detallar según el valor por el cual se está
depositando; o si fuese con documento se debe llenar de acuerdo al reglamento que
determina el banco. La copia que nos devuelve el banco debidamente timbrada por
dicho depósito, se utiliza como respaldo para la contabilidad y para verificar la
transacción comercial.

Además al abrir la cuenta corriente el banco nos entrega una chequera, la cual se
utilizará para pagar cuentas. El banco registra, deja constancia en una tarjeta de
registro bancarios la entrega de los cheques quedando anotada la cantidad de
documentos, su serie y número, los cuales sólo podrán ser retirados por sus dueños o
por aquellas personas a las cuales se les otorgue un poder especial.

Cada cheque tiene espacios para la fecha, nombre del girador, la suma expresada en
números como en letras y finalmente una línea para las firmas de las personas
designadas para este fin.

Una vez abierta la cuenta corriente de la empresa, por medio de una tarjeta de
registro de firmas, designa a las personas que se encargarán de firmar dicha cuenta y
girar de ella. El banco guarda el registro para comprobar que los cheques presenten
el mismo facsímil. Ahora si la empresa desea destacar algún requisito en especial, se
deja constancia en ella. Ejemplo: que las firmas lleven además el timbre de la
empresa.

CLASIFICACION DE CHEQUES

Los cheques se clasifican de acuerdo a la forma en que sean girados:

1) AL PORTADOR: Es aquel documento que puede ser cobrado por la persona que
lo presente en caja. No lleva borradas las palabras al portador.

2) A LA ORDEN: Es aquel documento que como su nombre lo indica, podrá ser
cobrado sólo por la persona nombrada en él. Tiene borrada la palabra al portador.
Además, tiene la condición de ser endosado a otro, con la sola firma al reverso.

3) NOMINATIVO: Sólo puede ser cobrado por la persona indicada en él, no es
transferible y endosable, salvo autorización notarial. Tiene borradas las palabras al
portador y a la orden.

4) CHEQUE CRUZADO: Es aquel documento que lleva dos líneas verticales en el
frente y sólo puede ser cobrado al depositarlo en cualquier cuenta corriente. Este
documento también puede ser cruzado y nominativo, es decir solo puede ser
llevado a la cuenta corriente de quien se indica en él y en este caso no es
transferible ni endosable.

METODO y CAUSAL DE PROTESTO

1) ENDOSO: Es el acto por el cual una persona trasmite a otra un documento de
crédito y los derechos que sobre el mismo posee.

El endoso puede ser:
a) En blanco: El beneficiario del documento lo firma al dorso, con lo cual se entiende

que ha sido cedido al portador, o sea la persona que lo tenga. en su poder.



b) Completo: Ocurre cuando el beneficiario desea trasmitir el documento a
determinada persona, para lo cual consigna:
El nombre de dicha persona.
La fecha del endoso.
Su firma.

El documento puede ser sucesivamente endosado varias veces, es decir la persona
'que lo recibe a su vez puede trasmitirlo mediante un nuevo endoso.

2) PROTESTO: Es la constancia del incumplimiento en el pago de una obligación,
efectuada por el tenedor. En caso de que el tenedor no efectuara dicha diligencia,
no pierde por ello el derecho a cobrar el documento, pero para hacerlo deberá ir a
un juicio llamado ordinario, de duración mucho mayor que el juicio ejecutivo, a que
da lugar el protesto. Aparte este mismo juicio ejecutivo, permite al acreedor
solicitar embargo judicial de los bienes del deudor o pedir la quiebra del mismo.

CONCILlACION BANCARIA

Al final de cada mes, todos los bancos comerciales envían a cada cliente una cartola
bancaria o estado de cuenta. Esta cartola, suministra el saldo que el cliente tenía en
su cuenta corriente al comienzo del mes, una lista de los depósitos recibidos por el
banco y los cheques que el cliente giró y fueron pagados durante ese mismo período.
Por último, suministra el saldo de la cuenta al final del mes, el cual será la suma del
saldo inicial, más los depósitos, menos los cheques pagados.

Cuando la empresa recibe la cartola bancaria, deberá proceder a hacer conciliación
bancaria, conciliando los saldos que otorga el banco con los de la contabilidad. Si
hubiere diferencia, hay que buscarla y justificarla..

Existen varias razones por las cuales los saldos no concuerdan, las dos más
importantes serían las siguientes.

1)Cheques sin cobrar: Cuando una empresa gira un cheque y lo entrega, a su vez el
tenedor de dicho documento no lo cobra oportunamente dejándolo para otro mes.

2)Depósitos en tránsito: Los bancos a menudo hacen cierres anticipadamente y los
depósitos que envía la empresa quedan acreditados un día después. Generalmente
esto sucede los fines de año, o cuando el banco lo estima conveniente.

3)Cargos bancarios: Los bancos nos proporcionan los documentos (chequeras), a
los usuarios, por lo que cobran un valor fijo por cheques entregados. Al igual que
otros servicios prestados.



DETALLE PARA CONFECCIONAR UNA CONCILlACION BANCARIA

Se deben tomar en cuenta los pasos siguientes, para conciliar el saldo de la cartola
bancaria, con la que tenemos en la contabilidad.

Saldo según cartola al fin de cada mes
Menos: cheques girados y no cobrados
Más: depósitos en tránsito
Igual: saldo contabilidad

Ejercicio conciliación bancaria.

CARTOLA BANCARIA
Banco xxxxxxx
Cuenta Corriente W180-123456-30

$1.107.010.
$ 994.450.
$ 868.378.
$ 980.938.-

FECHA
CARGOS DEPOSITOS

CHEQUE CANTIDAD FECHA CANTIDAD SALDOS

Mayo
101

103
chequera

106
Fotocopias

107

135.800.-

328.400.
6.850.

262.800.
155.

127.985.-

Mayo 1.500.000.-

350.000.
119.000.-

1.500.000.
1.364.200.
1.714.200.
1.504.800.
1.497.950.
1.235.150.-
1.234.995.
1.107.010.-

Al revisar la cartola bancaria nos podemos dar cuenta, que el banco nos está
cargando a nuestra cuenta corriente, gastos por chequera y fotocopias. El asiento
contable que debemos hacer y contabilizarlo en el libro banco es el siguiente:

CARGOS BANCARIOS
GASTOS FOTOCOPIAS

BANCOXXXXX
Glosa: Contabiliza gastos bancarios.

6.850.
155.-

7.005..-



LIBRO BANCO

Bancoxxxxxxxx
Cuenta Corriente W180-123456-30

FECHA DETALLE N° CHEQUE DEPOSITaS GIROS SALDOS
-Mayo Depósito 1.500.000.- 1.500.000.-

M.T.l. 101 135.800.- 1.364.200.-
P.l.O. 102 239.581.- 1.124.619.-

Depósito 350.000.- 1.474.619.-
Depósito 119.000.- 1.593.619.-
J.I.P. 103 328.500.- 1.265.119.-
U.G.N. 104 259.864.- 1.005.255.-
H.M.F. 105 495.185.- 510.070.-
L.O.J. 106 262.800.- 247.270.-
H.P.l. 107 127.985.- 119.285.-

Depósito 598.500.- 717.785.-
Depósito 269.878.- 987.663.-
Cont.C. Banc 7.005.- 980.658.-

CAJA MENOR

Como ya se dijo anteriormente, la mejor forma de controlar el dinero es haciendo los
desembolsos por medio de cheques. Sin embargo, las empresas hacen una
excepción a esto cuando tienen gastos menores, los cuales por razones prácticas
pueden pagarse más fácilmente con lo que llamamos Caja Menor (caja chica).

Para poner en funcionamiento la CAJA MENOR, debemos seguir los siguientes
procedimientos:

a) Apertura del Fondo: la empresa destina la persona que se hará responsable de
dicho fondo. Gira un cheque a nombre de ésta por el monto estipulado, lo hace
efectivo y lo guarda en una caja de seguridad.

b) Comprobante de Caja Menor: Con el fin de controlar debidamente el fondo, la
empresa estipula los comprobantes que debe tener de respaldo al cancelar los
gastos, al igual que determina que gastos deben cubrirse con dicho fondo.

c) Para rembolsar el dinero: los gastos cancelados se clasifican, se forma una
rendición con ellos, se envían al departamento de contabilidad para su revisión y
aprobación, una vez terminado éste procedimiento se vuelve a rembolsar por la
cantidad gastada y la persona encargada tendrá nuevamente su caja menor.

d) Cierre de caja Menor: Si la empresa decide cerrar dicha caja, la persona
encargada debe entregar la relación de los gastos y la diferencia (si es que la
hubiese) para ser reembolsada.



SUELDOS Y SALARIOS

1) CONCEPTOS BASICOS.

El hombre tiene necesidades materiales y/o intelectuales que debe satisfacer.

La empresa puede producir bienes y servicios para satisfacer esas necesidades, pero
requiere que el hombre aporte su trabajo al proceso productivo.

El hombre, a su vez, necesita que le paguen por este trabajo para poder adquirir los
bienes y servicios que satisfagan sus necesidades.

El monto a pagar por el trabajo que realiza, queda pactado por un CONTRATO DE
TRABAJO, antes de iniciar el trabajador, el desempeño de sus funciones.

Contrato de trabajo: Es el acuerdo de dos o más voluntades por medio del cual una
parte se compromete a ejecutar una determinada función, y a la otra, a REMUNERAR
este servicio.

a) REMUNERACIONES, Remunerar es recompensar, retribuir, premiar, galardonar.

La remuneración que recibe un trabajador está compuesta por varias partidas, de las
cuales analizaremos algunas.

b) SUELDOS Y SALARIOS, Es la remuneración fija pagada por períodos iguales a
empleados y obreros, por prestación de sus servicios.

La remuneración recibe el nombre se SALARIO cuando esta pagando un trabajo
donde predomina el esfuerzo físico: a quienes lo realizan se les llama OBREROS, los
salarios pueden ser: Semanales, quincenales o mensuales.

La remuneración se denomina SUELDO cuando en el trabajo predomina el esfuerzo
intelectual sobre el físico; a quienes lo realizan se les llama EMPLEADOS,
generalmente se paga una vez al mes.

A TRATOS: es otro tipo de remuneración, se toma como base a la labor desarrollada.
Ejemplo: el número de unidades producidas.

HORAS EXTRAS, BONIFICACIONESD E INCENTIVOS.

Son aquellas remuneraciones que se pagan ocasionalmente, ya sea por recargo de
trabajo o como premio por la realización de un trabajo especial.

c) ASIGNACION DE LOCOMOCION ,Y COLACION.

Sobre estas remuneraciones existen disposiciones legales.



La ley ordena que a todo trabajador (empleado y obrero), se le deba pagar una
cantidad fija por concepto de ASIGNACION DE LOCOMOCION y COLACION, las
cuales no son imponibles ni tributable.

d) ASIGNACION FAMILIAR.

.Los empleados y obreros reciben, además por cuentas de las instituciones
previsionales respectiva, una cierta cantidad de dinero por cada carga familiar
legalmente reconocida. Esta suma de dinero se conoce con el nombre de
ASIGNACION FAMILIAR, los pagos por este concepto, se cargan a la cuenta
instituciones previsionales.

Las instituciones previsionales tienen por objeto preocuparse del bienestar presente y
futuro de los trabajadores y sus cargas familiares. Proporciona beneficios como:

La asignación familiar mencionada.
Atención médica, jubilaciones y montepíos.
Préstamos de auxilios, habitacionales y otros.

Existen varias Cajas de previsión, según que tipo de trabajadores se beneficien.

1. N. P. instituto de normalización previsional
FONASA.
Caja de previsión empleados públicos y periodistas
Caja de previsión de carabineros
A:F:P: administradoras de fondos de pensiones
Otros.

f)DESCUENTOS.

El empleado u obrero no percibe el total de lo ganado, ya que se le deben efectuar
algunos descuentos.

Descuentos, es la deducción o rebaja de una parte del importe a pagar.

1.-Descuentos Previsionales.
Son aquellos que tienen por finalidad cubrir las imposiciones de cargo del trabajador,
en las respectivas instituciones previsionales. Su monto varia según la institución que
corresponda y se aplica sobre el sueldo o salario imponible.

2.-Descuentos Legales.
Son aquellos determinados por la ley.
En la actualidad se aplica el impuesto único a los trabajadores, que es un porcentaje
sobre el sueldo o salario imponible, deducidos los descuentos previsionales.
El porcentaje varia de acuerdo al monto de los sueldos o salarios a percibir por cada
trabajador, y su cálculo se realiza 'utilizando tablas especiales preparadas por el
servicio de impuestos internos.

3.-Descuentos voluntarios



~on. aquellos que el trabajador, solicita se efectúen de su sueldo, como por ejemplo:
sindicatos, aportes, etc.

Además deberán deducirse de los sueldos y salarios.

Los anticipos solicitados por los trabajadores, ya sea en dinero o en mercaderías.
'Las retenciones ordenadas judicialmente, a favor de la cónyuge o hijos del trabajador.

e) Liquidación de sueldos o salarios.

Si al sueldo o salario se le agrega la asignación familiar, se obtiene el líquido a
percibir por el trabajador.

Con el objeto de que los empleados u obreros tengan una constancia, tanto de las
remuneraciones ganadas, como también de los descuentos efectuados, se les debe
entregar una UQUIDACION DE SUELDOS O SALARIOS. Esta generalmente es un
formulario impreso, original y copia, quedando uno en poder del trabajador y otro en la
empresa.

En ciertas ocasiones los descuentos exceden el monto a pagar, en esa oportunidad
hay que tener presente, que cada empleado u obrero debe percibir a lo menos las
asignaciones familiares, locomoción y colación, las que no están afectas a impuesto.

g)L1BRO DE REMUNERACIONES.

El artículo 98 de la ley 16.840 de 1968 , establece que aquellas empresas que tengan
5 o más empleados u obreros, deberán llevar un libro de remuneraciones, el que
deberá ser timbrado por el servicio de impuestos internos.

Este libro viene a ser un resumen de todas las liquidaciones de sueldos o salarios y
puede tener diferentes diseños, según sean las necesidades de información y control.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

La empresa generalmente utiliza algunas fuentes de financiamiento cuyas
características es su vencimiento dentro del corto plazo, las que pueden asociarse a
las necesidades de fondos que tiene la entidad con carácter estacional, o fluctuante
de hecho es así, pero en la práctica algunas de esas fuentes debido a sus
características y la posibilidad de renovación, se convierten en financiadoras de
necesidades permanentes, incluso con el riesgo que ello significa en el corto plazo.

Las dos principales fuentes de financiamiento a corto plazo son:

Créditos espontáneos
Créditos Bancarios

1. Créditos Espontáneos: Son las fuentes espontáneas de créditos que se derivan
de patrones normales de la operación de la empresa sin esfuerzo especial ni
decisión consciente por parte de la Gerencia, que reduce el monto de fondos que



los ejecutivos tienen que obtener de otras fuentes. Entre ellos se encuentran el
crédito mercantil normal, los gastos acumulados y los impuestos acumulados.

2. Créditos Bancarios: Son los entregados por la banca a las empresas, que en
nuestro medio es alto. Los bancos proporcionan fondos no espontáneos cuando
aumentan las necesidades de fondos, habitualmente se solicita a los bancos que
les proporcionen; en caso que denieguen la solicitud, la alternativa es reducir la
tasa de crecimiento de operaciones.

DECISIONES DE FINANCIAMIENTO

Son aquellas que se adoptan para determinar la mejor combinación de fuentes
financieras o estructuras de financiamiento. A este respecto, la teoria señala que si es
posible modificar el valor de mercado de una empresa variando su estructura de
financiamiento, entonces debe existir alguna estructura óptima que maximice el precio
de mercado de sus acciones.

En conjunto y sin perjuicio de otros informes extra contables, resume toda la
información contenida en una gran cantidad de comprobantes y registros que
comprende el sistema contable de una empresa.

SISTEMA TABULAR AMERICANO

Este sistema también llamado Diario Mayor, consiste en la fusión del libro diario y el
libro mayor.

Se caracteriza porque en un solo libro se concentra toda la información. Consta de
diferentes columnas destinadas a las cuentas que intervienen en el movimiento de
fondos, cada una de estas se divide en DEBE y HABER.

En cada operación que se registra, se cargan y se abonan las cuentas respectivas.

Consta también de una cuenta control, es el diario y la cuenta caja, es una mas entre
todas las columnas del diario y en ella se registra el movimiento de fondos.

Existen diarios de 20 columnas o más, donde se van colocando los nombres de las
cuentas a medida que se requieren, al final existe una columna (varios) para cuenta
de poco movimiento.

SISTEMA CENTRALIZADOR

También llamado de diarios múltiples a subdiario y consiste en la dirección de Libro
Diario, de acuerdo a las necesidades de la Empresa.

La característica básica de este sistema es asentar las operaciones cronológicamente
Libros auxiliares lo que, al final del mes, se resume y centralizan en un asiento de
Diario.



Los Libros Auxiliares que se utilizan en este sistema, varían según la naturaleza de la
Empresa, debiéndose llevar un libro por cada una de las principales operaciones a
realizar.

LIBRO DIARIO

Se registra cronológicamente todas las operaciones contables que afectan a una u
otra forma al patrimonio de la empresa.

El libro diario se inicia con el asiento de apertura, compuestas por las cuentas cuyo
detalle está reflejado en el libro de inventarios y después continúa con todas las
operaciones comerciales efectuadas por la empresa.

El artículo 26 del Código de Comercio dice, En el libro diario se asentarán por orden
cronológico y las operaciones mercantiles que ejecuta el comerciante, expresando
detalladamente el carácter y circunstancia de cada una de ellas.

MES-------AÑO------

FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER

LIBRO MAYOR

Según el artículo 25 del Código de Comercio, es obligatorio llevar éste libro mayor o
de cuentas corrientes.

El libro mayor estará formado por todas las cuentas de registro del Libro Diario Mayor,
se conoce en contabilidad como traspaso al mayor y consiste en registrar en el debe
del libro mayor, las partidas que están en el debe del libro diario y en el haber del libro
mayor, las partidas que están en el haber del libro diario.

NOMBREDE LA CUENTA-----------------------------------
FOLIO--------------------------------

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
DEUDOR

SALDO
ACREEDOR

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

Es una lista de todas las cuentas reliJistradas en el libro mayor, con sus respectivos
créditos, débitos y saldos (deudor o acreedor).

El balance de comprobación y saldos deberá demostrarnos:



1) La igualdad de la suma de los débitos y los créditos de las cuentas y que a su vez
deberá ser igual a la suma del libro diario.

2) La igualdad de la suma de los saldos deudores y acreedores de las cuentas.
3) La exactitud matemática de las operaciones registradas en el libro mayor.

FOLIO CUENTAS DEBITOS CREDITOS SALDO
DEUDOR

SALDO
ACREEDO

LIBRO DE VENTAS

Su función es registrar todas las ventas de mercaderías, del periodo cualquiera sea su
forma de pago.

BOLETA

FECHA N°FACT. CLIENTES RUT EXENTO NETO IVA TOTAL

Resumen declaración lVA.

Ventas Netas Afectas $---------------
IVA. Débito Fiscal

Menos Compras $----------------
IVA. Crédíto Fiscal

Impuesto determinado $-----------------

LIBROS DE COMPRAVENTA

Son registros donde se anotan operaciones de una misma naturaleza durante un
período determinado y cuya información es llevada al Diario General mediante un
asiento de centralización.

LIBRO DE COMPRAS

Su función es registrar todas las compras de mercaderías, de un periodo cualquiera
que sea su firma de pago.

FECHA N°FACT. PROVEEDOR RUT. EXENTO NETO 'VA TOTAL



AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA SUSTENTABLE PARA EL
COMERCIO JUSTO (FAIR TRADE)

MODULO

Herramientas de
Desarrollo
Microproductivo
para el Comercio Justo

Irina Morend V.

San Felipe, enero 2004



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ORGANIZACION

-Son formas de vínculos diseñadas para lograr objetivos
determinados

-Están constituidas por grupos de personas que poseen
objetivos en común

- Su existencia se vale en los intereses de las personas,
quienes interactúan y toman decisiones

-Las personas Interaccionan en un horizonte de bien - estar
común futuro



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

-Las personas que las conforman asumen roles en ella
permitiendo su existencia

-La organización es la unidad mínima (luego de la familia) de
un sistema social mayor

-La organización se relaciona con otras organizaciones,
generando un entramado de relaciones bidireccionales y
funcionales



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

ORGANIZACIONE



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

E

-La organización de basa en una serie de
transacciones

-Estas transacciones se realizan al interior" de
la organización y con el exterior

-Todas estas transacciones se valoran en base
a un precio de intercambio

-Este enfoque economista enfatiza que la
existencia de la organización se basa en el
mercado y por lo tanto sus transacciones
tienen un costo (costo de transacción y costo
de producción)



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

La organización desde las personas.

-Desde el enfoque social la organización es
aquella en la cual interactúan las personas

-Al interior y hacia el exterior las personas
interactúan multidireccionalmente en
permanentes acciones y coordinaciones, donde
ula comunicación toma un rol predominante"

-La comunicación existe a partir de la presencia
de códigos y lenguajes entre las personas

-Esta comunicación se hace efectiva cuando los
códigos y lenguajes de cada grupo o personas
son comunes



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

La organización desde las necesidades

-Las necesidades dan la existencia a la
organización:

Debido a que las personas poseen
necesidades que deben satisfacer

-Las necesidades son finitas y para
satisfacerlas las personas han creado distintos
caminos o soluciones.

-Estos son los satisfactores .



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

La organización desde el el punto de vista
laboral

-Desde esta -perspectiva las organizaciones
pueden ser fuente de trabajo directo tanto para
las familias, grupos de personas

-O bien pueden canalizar las fuentes laborales,
crear conexiones entre personas,
organizaciones y fuentes laborales.



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

-Este enfoque permite analizar la organización desde el
ejercicio del poder

-El Poder es uno de las características de mayor
importancia en el funcionamiento de la organización

-El poder es una directa relación con el ejercicio de la
toma de decisiones y principalmente la jerarquía de de
este proceso



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

-El poder en la organización está dividido en los
distintos roles de las personas que a ella pertenecen

-En la práctica todas las organizaciones se encuentran
bajo el ejercicio del poder y la mayoría bajo el riesgo de
la influencias y de los intereses particulares

-En este contexto las organizaciones crean redes de
control de poder sobre la toma de decisiones para
contraponer el efecto



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

-Las organizaciones tienen una variedad de formas de
integración y desintegración de organizacional, las
alianzas, fusiones, redes, coaliciones son formas de
modificación de las estructuras de poder

-De esta forma el ejercicio del poder en una
organización sobre pasa las fronteras de su estructura
formal

-Creando nuevas formas de vínculos entre las
personas de la r nización y con el exterior



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

La organización según el tipo de bienes y servicios
que presta

-Organizaciones que producen bienes físicos
(productos) finales o intermedios

-Organizaciones que producen servicios o bienes
intangibles



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

Según el sector económico al que pertenecen

-Industria Primaria, su producto son el recurso natural
sin transformar (ganadería, silvicultura, minería)

-Industria Secundaria, toman los productos de las
anteriores y los procesan (productos alimenticios)

-Industria Terciaria, Organizaciones que ofrecen
servicios (educación, salud, transporte, etc.,)
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Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

Según la forma de producción utilizada (tecnología)

-Alta tecnolog ía

-Nivel medio de tecnología

-Artesanal
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Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

Según la gestión asumida

-Las organizaciones autogestionadas: administradas
por sus trabajadores

-Las organizaciones Heterogestionadas: administradas
por otros

-Las centralizadas

-Las descentralizadas



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

Según el capital incorporado

-Organizaciones Públicas

-Servicios Públicos, entregan bienes y serviCIOS
con objetivos sociales

-Empresas Públicas, El estado participa en la
propiedad
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Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

ORGANIZACIONE

LITI
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Introducción a los sistemas organizacionales

CARACTERíSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES

ORGANIZACION structur
rgánic

E tructura
~e Relacio
~



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ESQUEMA ORGANIZATIVO

__C_U_E_R_P_O---,D:-I_R_E_C_T_I_V_O__.....I
I

CUERPO ADMINISTRATIVO I
I

MIEMBROS
SOCIOS

TRABAJADORES
EMPLEADOS

J::J
~

¡BUSCA ORGANIZAR LA TOMA DE DECISIONES!



Capitulo /. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ROLES ESQUEMA FUNCIONES

~
ORGANiZATIVO

1~~~. Director,
Presidente, CUERPO Dirigir,

Consejo. DaRECrlVO Gerenciar
lr.¡ ,-
8 ,. .
,...

c.' --.,-
Secretario

....
;"'.' .-

o" .-

- -. '

" ejecutivo, CUERPO......, i

I I
-

~

Tesorero, Administrar . -
ADf1JHNISTPATiVO'- ."'

.~. Contador -.--. .--.
~ -
-.

Socios,
empleados,

MJ"'" JVrr-,RO"'"
Beneficiarios,

trabajadores '. ·!!::.·.:t:Jo"'·0 Producción



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

.§5:>
-Es una Red multidireccional de vínculos al interior
de la organ ización

-Posee un tejido social

-Heredado (comunitario): biológico,
social

-Construido con la organización
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Introducción a los sistemas organizacionales

~Dt:jY
-Los vínculos formales están dados por la
estructura de la organización

-Los vínculos informales, se establecen en base a
las relaciones entre individuos que pertenecen a las
distintas partes de la estructura orgánica de la
organización



TIPOS DE VINCULaS

Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

:E?
Vínculos
Formales

Vínculos.
Informales



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

-Los Vi no necesariamente corresponden a los
vínculos formales, rompiendo la estructura formal

-Los VI son relaciones de confianza que pueden ser
más potenciales en algunos grupos de personas

-Los VI son relaciones de intercambio recíprocas entre
los individuos de la organización

Introducción a los sistemas organizacionales

~

-"Los VI la mayoría de las veces sobrepasan la
estructura formal de la organización" .
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Introducción a los sistemas organizacionales

- Los VI permanentemente se intentan
ordenar en base a acuerdos, reglamentos, leyes,
sanciones, etc.

-En la realidad la mayoría de estos acuerdos no son
respetados por los cual se generan los quiebres de
confianza y por lo tanto de las relaciones al interior de
la organización desestabilizando el funcionamiento
estructural de la organización hasta su disolución.



Capitulo 11. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

Territorio

-Unidad física que intenta demostrar la existencia de límites
Imaginarios creados por el hombre

- Interactúan dos agentes:

El Hombre Naturaleza
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Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

Territorio

-Es una relación dinámica y recíproca

-En esta relaci9n se generan flujos de intercambio que son
expresados en el territorio

-Este intercambio genera la modificación del paisaje

-El territorio posee límites de acción creados por el hombre

Ej: Los cazadores poseen límites de acción más amplios
que los cultivadores
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Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

El Hom-bre

o

Naturaleza

Social Global

Social Local

Económico
Global

Económico Local

Ambiente
Natural.

Ambiente
Natural Local



Capitulo 11. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

-Medio natural que nos rodea

-Ecosistemas

-Recursos Naturales (agua,
bosques,luz, minerales, viento,
etc.)

-Clima, vegetación, fauna,
hirdrorecursos.



Capitulo 11. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

-Personas, Familias

-Grupos de personas
reconocidos individualmente,
-por ejemplo: Instituciones
sociales empresas pequeñas

-Grupos de personas que no se
reconocen individualmente,m
por ejemplo: grandes
organizaciones, la sociedad en
general
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Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

-Es producto de la relación (interacción) del
hombre con la naturaleza

-Economía mundial, política económica exterior,
acuerdos entre países, tratados de comercio,
conflictos bélicos, etc...
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Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

-Recursos económicos locales, productores
locales, relaciones de intercambio comercial a
nivel local. ....

•-=---,co
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Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

RGANIZACIÓN

Social

.
~ICO
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Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

-Cada componente del entorno está en permanente
cambio

-Además cada componente se relaciona
multidireccionalmente (social, económico, natural)

-La interacción entre ellos es absolutamente
dinámica

-En este contexto la organización debe lograr
desarrollarse y competir

-En el caso contrario tenderá a a dejar de
funcionar y a su natural disolución.....



Capitulo 1/1. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales

-Modificaciones en la
estructura organizativa

Re- establecimiento de ~as .
relaciones de confianza
entre las personas de la
organización

-Desarrollar mecanismos
eficientes de comunicación

-Desarrollar lenguajes
comunes entre las
personas

Factores que motivan el í
cambio en las ¡
organizaciones i

~~-;.....~:-";:e:.~~'~.'~;:'!:::;:;.~;~'J: ..~..-;: ·":~:::'~-;:ifI'::"·:;5§'~i~:(.~~

·Globalización

•Transformación

de las organizaciones
(instituciones)

, •Tranformación en las
relaciones sociales
(seguridad social)

-Trasnformaciones
ideológicas

Estrategias para
adaptarse al cambio

..
~
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Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales

Factores que motivan el
cambio en las
organizaciones

-Transformaciones l

en el medio 1.,
ambiente natural :.
(contaminación) ,

Transformación de·
los sistemas de
producción

-Transformación
tecnológica

Estrategias para
adaptarse al cambio

-Reconocimientos de
habilidades y destrezas

-Aprovechamiento y
potenciación de las
habilidades y destrezas

- Incorporar nuevos
sistemas de producción

-Adaptación a las
exigencias externas



Capitulo 111. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales

00,---1_> -ODL--I-~EJW-> 001--1_>
-La organización debe reconocer cuales son los cambios en
el medio exterior que favorecen o defavorecen el
funcionamiento de la organización

-Debe desarrollar una capacidad de adaptación
(modificaciones internas) a los dinámicos cambios externos
a la organización

-Debe desarrolar la "Capacidad de tomar desiciones que
reorienten el cambio"
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Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales

Situación B

001····· :>. DDI ~ :> ODI :>
.Cambio evolutivo: es aquél en donde el "statu qua" varía
parcialmente.

• Cambio revolucionario: es aquél en donde el "statu qua"
cambia totalmente, pero en forma vertiginosa e inadecuada.

• Cambio sistemático: esta estrategia constituye la mejor
forma de implementar el cambio en una organización; aquí
el "statu quo' cambia totalmente pero poco a poco.
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Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales

Resistencia individual
(hábitos, seguridad, factores económicos, temor a lo
desconcido)

'Resistencia organizacional

(inercia estructural,del grupo, amenanza a las
relaciones preestablecidas de poder, a la asignación de
recursos ya establecidos)

Robbins (1996)

Velocidad del
cambio

Velocidad de la resistencia al
cambio
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Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales

Resistencia al cambio

ll
'·'"'-···-··..~0;;¿: -

- -~,~If

Factores Económicos

Incomodidades

Incertidumbre

Símbolos

Relaciones personales (desconfianzas)

Resentimiento
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Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales
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Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales

Pasos metodológicos de acción

Metodología desde las personas

I -- Despertar / Movilizar / Refo;rzar-;--;:;c

Descristalizar I Movimiento I Recristalizar
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Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales

Metodología desde la organización
Estado presente

ESTADO
FUTURO

F·..... TAhO··
t':.~ . J"'LU ....

PRESENTE

Estado de transición

1.-Definirlo

Estado futuro

ESTADO
TRANSICiÓN

4.-Desarrollar



, .

HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO LOCAL
- DE LOS BENEFICIARIOS



EJERCICIO 1.
- .

ANÁLISIS INTERNO DE GRUPO

1. Identificar cual es el principal motivo de organizarse
2. Identificar cuales son los intereses particulares
3. Identificar quienes son los interesados



EJERCICIO- 2.
ANALISIS DE LA--ESTRUCTURA DE LA ORGAN,IZACIÓN

ORGÁNICA
1. Definir el perfil del Cuerpo Directivo
2. Definir el Perfil del Cuerpo Administrativo
3. Definir el Perfil de los Miembros
4. Definir los carQos con sus roles y funciones para:

a. Cuerpo directivo
b. Cuerpo 9dministrativo
c. Miembros

5. Definir perfiles de personas para cada uno de estos cargos
d. Habilidades y destrezas
e. Conocimientos
f. Capacidades
g. Valores



EJERCICJD-3.
ANALISIS DE LA-ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

VíNCULOS
1. Identificar cuales son los vínculos formales que existen en el grupo

u organización
2. Identificar cuales son los vínculos informales que existen entre el

grupo
Consanguinidad, amistad, confianza, otro

3. Definir cuales son los vínculos informales que podrían existir,
grupos que -se puedan formar por distintos motivos, de acuerdo
intereses, motivaciones, confianzas, etc.



EJERCJCIO 4.
ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDAOE&ORGANJZACIONALES

Fortalezas Debilidades
Orgánica

Vínculos

Gestión
-

Administración -

Participación

Otro



EJERCICI~5.

ANALISIS_ DEL EN-TORN,Q DE LA Q,RGANIZAClóN

1. Definir el territorio

¿Cuáles son los límites que reconocemos como propios o no
familiarizamos normalmente?
¿Que límites no son cercanos pero son interesantes?

2. Entorno Social
a. Actores.

1. ¿Quiénes son los actores locales con qUienes nos
relacionamos?

• Organizaciones Privadas
• Organizaciones sociales
• Instituciones públicas
• Personas, líderes, vecinos, etc.

11. ¿Que tipo de relaciones tenemos con ellos?
111. ¿Cuales son los eventos o cambios sociales más

importantes que han sucedido en la localidad?
IV. ¿En que nos han afectado como grupo u organización?



3. Entorno EcoRóm ico
a. ¿Que sucesos en nuestra localidad nos están afectando?

Nuevos compradores, aumento de la competencia,
variación (+ o -) de precios, suspensión de transporte,
aplicación de pesticidas, etc .

b. ¿Que sucesos fuera de nuestra localidad nos están
afectando?

Apertura o cierre del mercado, caída del dólar, cambio de
política económica, suspensión o apertura de subsidios o
créditos, etc...

4. Entorno Natural
a. ¿ Que Eventos naturales han sucedido en nuestra localidad?

Pérdida se suelo, desbordes de río, contaminación del
aire yagua, heladas, contaminación por pesticidas, etc...

b. ¿Cómo nos han afectado?
c. ¿Cómo los hemos enfrentados?



EJERCJCIO 6.
ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES LOCALES

Fortalezas Debilidades
Entorno social
Local

Entorno
Económico -
Local -

Entorno Natural I
Local



ANALISIS-DE OPGR-TUNIDADES y AMENAZAS GLOB.ALES

OPORTUNIDADES AMENAZAS-
Entorno social
Global

Entorno
Económico
Global -

-
Entorno Natural
Global



EJERC~CIO 7.
DISEÑOS DE ESTRATEGLAS AL INTERIOR DE LA ORGANIZACiÓN

Fortalezas Estrategias Responsables
Orgánica

Vínculos

Gestión

Administración
-

I
Participación

I
[Otro



EJERCICIO 8.
DISEÑO DE ESTRATEGIAS LOCALES

Fortalezas Estrategiéis Responsables
Entorno
social
Local

Entorno -

Económico .

Local

IEntorno
Natural

I
I

Local
I

II I



EJERCICIO 9.
DISEÑO DE ESTRATEGIAS GLOBALES

Oportunidades Estrategias Responsables
Entorno social
Global

I

Entorno -

Económico -
Global

I

Entorno Natural
Global

I
I I



1.2.5. ¿Cuáles son los medios más utilizados para la difusión de la oferta exportable?

a) Catálogo

Catálogo Cartas Lista de precios

El catálogo de productos y/o servicios debe ser considerado
como una de las herramientas de promoción de la oferta
exportable más básicas e importantes para una empresa

exportadora.

A través de él se puede dar a conocer de forma adecuada, tanto la empresa como los productos
que conforman su oferta. En los hechos a través del catálogo los potenciales importadores se
forman una "primera imagen" que puede ser determinante al momento de su decisión de compra.

Puede que el exportador cuente con un producto/servicio de real calidad pero dado que su
presentación es pobre termine desperdiciando inmejorables oportunidades de cerrar negocios.

Por lo general uno de los primeros requerimientos que hacen los importadores es el catálogo y la
lista de precios. El no contar con ellos sienta un innecesario precedente negativo que puede
desmejorar la posición de la empresa frente a sus competidores. La excusa de que su costo es
elevado si se considera su vida útil hoy, con el desarrollo del comercio electrónico y la Internet es
parte del pasado, básicamente porque existe la posibilidad de desarrollar catálogos digitales cuyo
costo de elaboración es inferior a la de los catálogos impresos tradicionales, quedando abierta la
posibilidad de 'actualizarlos en forma rápida y económica.



¿Cuáles son las reglas básicas para la elaboración de un buen catálogo?

mNo hacer catálogos caseros, es mejor solicitar cotizaciones a varias empresas de publicidad o
diseñadores, evaluar la relación calidad /precio que ofrece cada una de ellos y sobre esa base
tomar una decisión.

ill Si ya se cuenta con un catálogo para el mercado intemo. no creer que ese serVlra para
promover la oferta exportable en el exterior. Lo más recomendable es producir otro en él o los
idiomas de los mercados que se tiene en vista abordar.

Q La calidad de la presentación debe ser considerada fundamental (diseño, fotografía, colores,
papel, etc.).

:w Las traducciones deben ser hechas por profesionales con experiencia, no basta un simple
traductor.

]J Dentro de lo posible, consiga ejemplares de los catálogos utilizados por las empresas
competidoras (nacionales y extranjeras).

E El catálogo debe ser considerado un producto más de la empresa por lo que es recomendable
que sea revisado por personas de distintas áreas de la organización.

W Si cuenta con agentes o representantes en el exterior, solicite la cooperación de ellos y pida
su opinión durante el proceso de elaboración.

tJ Si se trata de productos técnicos lo más aconsejable es elaborar un catálogo de corte más
comercial y complementarlo con fichas técnicas que incorporen datos complementarios de los
productos que pueden interesar a los potenciales compradores.

b) Cartas

La correspondencia debe ser vista como una herramienta más
del mix promocional de la empresa y su oferta exportable.

Los textos en ellas contenidos deben ser breves, claros y precisos intentando en todo momento
intentar captar el interés y gatillar la decisión de compra en el importador.

Es fundamental utilizar mensajes simples y directos, evitando prólogos demasiado extensos o los
rodeos innecesarios. Con todo, es sumamente importante verificar una adecuada redacción y
ortografía;-sobre todo si se trata de correspondencia en otro idioma.



¿Cuáles son las reglas básicas para elaborar la correspondencia?

jj Claridad y capacidad de síntesis

~ Determine anticipadamente cuáles son los objetivos que busca alcanzar.

illl Trate de descubrir siempre el nombre y el cargo de la persona a la cual se va a dirigir.

W Si está redactando una carta de presentación, siga los mismos' pasos utilizados en la
elaboración de la estructura de 'un catálogo (quienes somos, que es lo que hacemos, cuales
on nuestros principales clientes, porque preferimos). ~

ID Dentro de lo posible, demostrar que se puede satisfacer las necesidades de su interlocutor
haciendo referencias, sugerencias, ofreciendo el envío de muestras y catálogos si es que ya
no lo ha hecho.

W No finalice las cartas de forma vaga, promueva la generación de encuentros o la entrega de
alguna opinión.

c) Lista de precios

Más que una herramienta promocional, la lista de precios debe ser considerada una herrarrienta
de comunicación.



¿Cuáles son las reglas básicas para elaborar la lista de precios?

mDebe contener las condiciones generales de venta (medios de pago, plazos, tiempos de
entrega).

id Debe ser clara, objetiva y entendible (muchas veces la poca claridad atenta contra el
establecimiento de relaciones comerciales duraderas).

ill Por lo general se recomienda que esté expresada en USO y acompañada del incoterm que
corresponda.

ill Procure agilizar el procedimiento de compra de los potenciales clientes colocando la siguiente
información:

~Montos y características del pedido mínimo (USO)

APlazas promedio y condiciones de entrega

A Tipos de embalaje y acondicionamiento disponibles

i\Pesos, dimensiones y volúmenes del pedido mínimo

.::lCódigos de los productos

..i:. Partida arancelaria de cada uno de los productos

-APeríodo de vigencia de los precios

ACondiciones mínimas para descuentos

1.2.6. ¿Por qué son importantes las ferias internacionales?

Mucha de la información preliminar para la elaboración de un programa de desarrollo
exportador puede obtenerse en el marco de ferias o exposiciones, ocasión en la cual se
pueden establecer además contactos con importadores y empresas de servicios
vinculadas a la comercialización y distribución de la oferta exportable.

La asistencia a ferias puede ser altaménte provechosa, tanto si se lleva a cabo en plan de
visitante o de 'participante, siempre y cuando se pueda establecer anticipadamente un adecUado



programa de trabajo que establezca claramente objetivos y metas, tanto en el ámbito infonnativo
como en el comercial. .

La concurrencia a una feria general o a un evento monográfico pennite al exportador ver
reunidos en un mismo lugar los principales productos y servicios que se comercializan en un
detenninado mercado, el nivel de precios al por mayor que ellos alcanzan y, en general, pennite
ver en el terreno mismo cuáles son los programas y acciones comerciales que desarrollan, tanto
los competidores locales como los extranjeros y el perfil de los potenciales clientes.

El desplazamiento a la ciudad en que tiene lugar la feria suele satisfacer. los principales intereses
del potencial exportador que se encuentra en proceso de prospectar un mercado. En el caso de
quien quiere pasar a exponer en fonna directa, le aporta antecedentes respecto de cuáles son las
mejores ubicaciones, cuáles son las facilidades y servicios que ofrece la empresa organizadora,
cuáles son las principales fortalezas y debilidades del evento y en general le pennite detenninar
con mayor exactitud cuáles son los recursos mínirms con que se debe contar para asegurar una
participación exitosa.

Con ocasión de las ferias y exposiciones suelen concederse facilidades y
reducciones de precios, tanto en el transporte como en el hospedaje y ello

puede ser un estímulo más para ir a conocer el mercado y establecer contacto
con empresas vinculadas directa o indirectamente con la comercialización y

distribución de la oferta exportable.

Dentro de los beneficios que reporta la participación en una feria se pueden señalar los
siguientes:

$l Alta concentración de competidores y potenciales compradores.

1J Posibilidades ciertas de evaluar personalmente los gustos y preferencias, tanto de los
consumidores como de los potenciales clientes.

iií Posibilidades ciertas de evaluar el grado de adaptación y aceptación de la oferta exportable.

a Relación costo/contacto muy baja.

ill Desarrollo de contactos comerciales e institucionales a muy bajo costo.

lJ Desarrollo de imagen, tanto para el exportador como para su oferta exportable.

ID Ampliación de la red de representantes y/o clientes.

'W Oportunidad inmejorable para concretar ventas.



1.2.6.1. ¿Cuáles son los principales criterios para evaluar la participación en una
feria?

¡¡§1 Perfil de las empresas expositoras.

S Perfil del público visitante.

ro Fecha de realización.

S Imagen y convocatoria del evento.

mImportancia del mercado sede de la feria.

lliI Objetivos comerciales de la empresa.

S Capacidad de intemacionalización de la empresa expositora.

g¡ Disponibilidad de recursos.

00 Relación costo/beneficio.

W Promoción del evento por parte de la empresa organizadora.

~ Número de visitantes.

W Nivel de especialización de la feria.

~ Localizaciones disponibles.

~ Patrocinio por parte de organismos de promoción de exportaciones.

Es importante no olvidar que la comercialzación de la oferta exportable no puede
descansar sólo en este tipo de iniciativas y que en definitiva la participación en un evento
ferial debe ser una de varias herramientas de promoción utilizadas para afianzar el
adecuado posicionamiento y comercialización de los productos y servicios de la empresa
exportadora.



ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

Extraído del Boletín Técnico N°63 del colegio de contadores.

Las organizaciones sin fines de lucro son aquellas entidades que persiguen un fin
común distinto a la obtención de una ganancia a repartir entre los asociados, como
consecuencia de esto, el exceso de los ingresos sobre los gastos que se produzca en
un ejercicio no puede ser distribuido entre los socios y debe incrementar el patrimonio
de la institución, para que ésta pueda continuar prestando los servicios para los
cuales fue creada.

Pueden ser organizaciones sin fines de lucro, las siguientes:

Universidades, Colegios y otros establecimientos educacionales.
Hospitales y establecimientos de salud.
Instituciones religiosas.
Instituciones deportivas.
Sindicatos.
Asociaciones y Federaciones gremiales.
Instituciones de seguridad para trabajadores.
Cajas de compensación de asignación familiar.

Las organizaciones sin fines de lucro se clasifican en:

Corporaciones y
Fundaciones de beneficencia pública.

Las corporaciones y fundaciones se rigen por las disposiciones del Código Civil; con
excepción de las fundaciones fiduciarias y las personas jurídica de derecho privado
que, aún cuando no persigan fines de lucro, estén regidas por leyes especiales, por
ejemplo las cooperativas.

El financiamiento propio de estas instituciones está formado por los aportes iniciales,
las cuotas periódicas que aportan los asociados y las donaciones recibidas de
terceros o de los mismos asociados. Además, pueden obtenerlo de venta de bienes o
prestación de servicios.

APORTES INICIALES

En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, los aportes iniciales están
formados por las sumas que entregan los fundadores de la institución y constituyen el
patrimonio inicial, necesario para comenzar las actividades y alcanzar los fines
sociales. Este patrimonio es propio de la entidad y en el caso de disolución de la
corporación o fundación pasará a disposición de otra institución sin fines de lucro
prevista en sus estatutos; en ausenda de lo anterior se estará a lo que establezcan
las disposiciones legales vigentes.



CUOTAS SOCIALES

Una forma de financiamiento de las instituciones sin fines de lucro, son las cuotas
periódicas que se comprometen a aportar las personas que ingresan a la
organización en carácter de socio aportante o contribuyente. Estas sumas
constituyen el financiamiento periódico para que la institución pueda desarrollar sus
actividades y se efectúan sin la intención de recibir beneficios pecuniarios por lo
aportado.

DONACIONES

Donación es la transferencia de dinero, de otros activos o de servicIos que una
persona efectúa a otra en una transacción no recíproca. Cuando existe el compromiso
de una persona natural o de una institución de la entrega futura de un activo, a la
extinción de un pasivo o a la prestación de un servicio, se la considera como
"promesa de donación " Tanto las donaciones como las promesas de donaciones
pueden ser condicionales o incondicionales, según las especificaciones del donante al
momento de la donación; y su disponibilidad puede ser sin restricciones de ninguna
clase para la entidad receptora o bien tener restricciones para su uso o disponibilidad,
las que pueden ser temporales o permanentes. Los ingresos derivados de los bienes
donados a la institución, pueden presentar restricciones o condiciones, respecto a su
uso o destino; o estar totalmente liberados de ella, quedando a juicio de la institución
el destino que les de, de acuerdo a su objetivo estatutario.

CODIGO DEL TRABAJO

Decreto Ley W2757 publicado en el 0.0. del4 de julio 1979.

Normas sobre Asociaciones Gremiales.

Son asociaciones gremiales las organizaciones constituidas en conformidad a esta
ley, que reúnan personas naturales, jurídicas, o ambas, con el objeto de promover la
racionalización desarrollo y protección de las actividades que les son comunes, en
razón de su profesión, oficio o rama de la producción o de los servicios, y de las
conexas a dichas actividades comunes.

Estas asociaciones no podrán desarrollar actividades políticas ni religiosas.

La afiliación a una asociación gremial es un acto voluntario y personal, y en
consecuencia nadie puede ser obligado a afiliarse a ella para desarrollar una -actividad
ni podrá impedir su desafiliación.

La asociación gremial se constituirán por la reunión de a lo menos 25 personas
naturales y jurídica, o de cuatro personas jurídicas, que así lo acuerden, en una
reunión celebrada ante notario público o mediante la suscripción del acta constitutiva
ante dicho ministro de fe. El oficial del Registro Civil podrá actuar como ministro de fe
en las comunas que no sean asuntos de notario.



En el acta constitutiva deberá constar la aprobación de los estatutos y la elección de
la mesa directiva, así como la individualización de los que concurren a la constitución.

La asociación deberá depositar el acta constitutiva, en tres ejemplares, ante el
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el que llevará un registro de las
asociaciones gremiales .Estas asociaciones gozarán de personalidad jurídica por el

.solo hecho de publicar en el Diario Oficial un extracto del acta, incluyendo el número
de registro que se le haya asignado por el Ministerio indicado.

El extracto deberá contener a lo menos el nombre y domicilio de la asociación
gremial, su objetivo, el nombre de los miembros de su directorio y el número de los
asociados a ella.

El depósito y publicación a que se refieren los incisos anteriores, deberá efectuarse
dentro de los 60 días siguientes a la fecha del acta, y si no se realizaren dentro de ese
plazo, deberá procederse nuevamente el"\ la forma dispuesta en el artículo anterior.

El Ministerio no podrá negar el registro de una asociación gremial y deberá autorizar a
lo menos tres copias del acta respectiva autenticándola e insertando además, el
número de registro correspondiente.

Las asociaciones gremiales se regirán por esta ley, su reglamento y los estatutos que
aprobaren.

Dichos estatutos deberán contemplar a lo menos lo siguiente.

a)EI nombre y domicilio de la asociación.
b)Los fines que se propone y los medios económicos de que dispondrá para su
realización.
c)Las categorías de socios, sus derechos y obligaciones, las condiciones de
incorporación y la forma y motivos de exclusión.
d)Los órganos de administración, ejecución y control, sus atribuciones y el número
que lo componen y
e)EI destino de los bienes en caso de disolución.

Las asociaciones gremiales serán administradas por un directorio sin perjuicio de los
que dispongan sus estatutos sobre otros órganos de administración.

El presidente del directorio, lo será también de la asociación y tendrá su
representación judicial y extrajudicial.

El patrimonio de la asociación estará compuesto por las cuotas o aportes ordinarios o
extraordinarios que la asamblea imponga a sus asociados, con arreglo a sus
estatutos; por las donaciones entre vivos o asignaciones por causa de muerte que se
le hiciere; por el producto de sus bienes o servicios; por la venta de sus activos, y por
las multas cobradas a sus asociados de conformidad a los estatutos.

Las rentas, utilidades, beneficios o excedentes de la asociación pertenecerán a ella y
no se podrán distribuir a sus afiliados ni aún en caso de disolución.



Las asociaciones podrán adquirir, conservar y enajenar bienes de toda clase, a
cualquier título.

La cotización a las asociaciones gremiales será obligatorio respecto de sus afiliados,
en conformidad a sus estatutos.

Los directores responderán solidariamente y hasta de la culpa leve en el ejercicio de
la administración del patrimonio de la asociación, sin perjuicio de la responsabilidad
penal, en su caso.

El director que desee quedar exento de responsabilidad por algún acto o acuerdo del
directorio, deber a hacer constar en el acta su oposición.

Las asociaciones gremiales deberán confeccionar anualmente un balance, el cual
deberá ser firmado por un contador y aprobado por la asamblea de socios.

Los libros de actas y de contabilidad de la asociación deberán llevarse al día. Tendrán
acceso a ellos los afiliados y el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el
que poseerá siempre la facultad inspectiva sobre los mismos.

La disolución de las asociaciones gremiales se producirá.

1)por acuerdo de la mayoría de los afiliados.
2)Por cancelación de la personalidad jurídica, resuelta por el Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción en razón de alguna de las siguientes causales:
a)Por incumplimiento de lo previsto en el artículo 5° de esta ley.
b)Por haber disminuido los socios a un número inferior al requerido para su
constitución, durante un lapso de 6 meses.
c)Por incumplimiento grave de las disposiciones legales, reglamentarias o
estatutarias.
d)Cuando hubiere estado en receso durante un periodo superior a un año, y
e)Por las que establezcan los estatutos.

El acto por el cual se disuelva una asociación gremial deberá ser publicado en
extracto en el Diario Oficial.

En caso de disolución, el patrimonio de la asociación se aplicará a los fines que
señalan los estatutos. Si ello no fuere posible, o si nada se dijere en éstos,
corresponderá al Presidente de la República determinar su destino.

En caso alguno podrán destinarse los bienes de una asociación gremial disuelta a
quienes estaban afiliados a ella ..



CONTABILIDAD BASICA

Introducción a la contabilidad
Objetivos de la contabilidad
Principios contables Básicos

.Clasificación de las cuentas:

Activo
Pasivo
Patrimonio
Resultado/pérdida
Resultado/ganancia

Registro de la información

Sistema Jornalizador
Sistema centralizador
Libro diario
Libro mayor
Libro compra/venta
Libro/banco
Libro/remuneraciones
Balance

Costos

La Empresa y la contabilidad

Si consideramos el concepto de empresa en una acepción amplia, es posible advertir
que, independientemente de su objetivo especifico y de su organización juridica
exciten ciertos elementos que se encuentran siempre presente en ellas. Así, tenemos
que toda empresa requiere para su normal desenvolvimiento de recursos materiales,
humanos y financiero.

Entre los recursos materiales, se encuentran los terrenos, los edificios, la
maquinaria y equipos, las materias primas, etc.

Los recursos humanos, por su parte, dicen relación con el trabajo aplicado a la
actividad económica, cualquiera sea su naturaleza, comprendiendo, en consecuencia,
tanto del trabajador que está empleando directamente los recursos materiales como a
los que desarrollan labores de supervisión, administrativa, de dirección, etc.

Los recursos financieros, corresponden a los capitales aportados por los
propietario, como así también a aquellos obtenidos por prestamos de terceros y que
se destinan a la adquisición de los recursos materiales, remuneraciones del personal,
etc.



A su vez toda empresa tiene por finalidad producir determinados bienes y servicios,
para lo cual es necesario desarrollar un conjunto de actividades, combinando
adecuadamente los distintos recursos de que dispone. De aquí fluye la necesidad de
que la empresa se dé una determinada estructura, es decir adopte una forma de
organización .

.La organización de la empresa implica establecer una adecuada separación de
funciones, tales como producción, comercialización, administración, etc., definir los
cargos y su jerarquización; establecer la línea de autoridad, responsabilidad y
comunicación; elaborar manuales de organización, etc.

Adoptada una estructura organizativa la administración superior de la empresa deberá
velar por que los objetivos de ella se cumplan con el máximo de eficiencia. Para ello
es necesario planificar cuidadosamente todas las actividades a desarrollar en el corto,
mediano y largo plazo; coordinar permanentemente dichas actividades y controlar
oportunamente su ejecución.

Aún cuando hemos sintetizado el que hacer de la actividad empresarial, es fácil
advertir que ella comprende una labor compleja, y especialmente cuando se trata de
entidades de cierta magnitud, en que no es posible que la administración superior
tenga una visión completa de lo que está ocurriendo en la empresa a menos que
exista un sistema de información que le permita un adecuado conocimiento de toda y
cada una de las actividades que se desarrollan y pueda, en consecuencia tomar
decisiones más acertadas.

Ahora bien, la contabilidad constituye una parte importante del sistema de información
de una empresa, puesto que su rol es el de recopilar antecedentes sobre toda la
actividad económica de una entidad para ponerlo al servicio de los distintos niveles de
la administración, como así también para satisfacer los requerimientos de otras
personas o sectores interesados.

QUE ES CONTABILIDAD

La contabilidad es la función de registrar los hechos económicos, con el objeto de
entregar información optima para el proceso de toma de decisiones.

HECHOS ECONOMICOS

Es todo esfuerzo entendido por el hombre o grupo de individuos y que tenga por
objetivo satisfacer sus necesidades (comprar o vender bienes de servicios).

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD

Aun cuando el administrador de una empresa se ve enfrentado permanentemente a la
necesidad de resolver problemas el'Qergentes, está claro que hoy en día no puede
limitar su acción a tomar decisiones en relación con hechos puntuales. Efectivamente,
ya no se puede concebir que la empresa quede librada al azar, si no, por el contrario,
es indispensable que sus actividades se encuadren dentro de metas y políticas
claramente definidas. Sólo así será posible que la organización actué como un todo
debidamente integrado en que cada persona o sector de la empresa dirija sus



esfuerzos hacia la consecución de objetivos comunes, respetando en todo momento
las políticas preestablecidas.

En consecuencia, es indispensable planificar cuidadosamente las actividades a
desarrollar en un determinado periodo, lo cual implica, en primer término, fijar las
metas u objetivos a alcanzar y definir las políticas que deberán aplicarse.

Al existir claridad sobre objetivos y política, las personas o sector de la empresa
estarán en condiciones de planificar las actividades que deberán llevarse a cabo para
el logro de las metas propuestas, estableciendo al mismo tiempo la calidad y cantidad
de los recursos requeridos.

Muchas empresas formalizan este primer cometido de la planificación estableciendo
un sistema de presupuesto, el cual constituye un plan de acción debidamente
cuantificado. Otra, en cambio, no utilizan un sistema formal de presupuesto, sin que
ello signifique que prescinda de la planific¡:¡ción propiamente tal.

Para que una empresa pueda preparar determinados presupuestos o hacer algunas
proyecciones es necesario contar con información básica confiable referente a
situaciones ocurridas en el pasado. En este sentido, la contabilidad es la llamada a
proporcionar dicha información básica, aun cuando esto no signifique reconocer que
las cifras acumuladas en el pasado sean validas por si solas para hacer las nuevas
proyecciones, puesto que será indispensable evaluar también las nuevas variables
que puedan existir.

Una vez planificadas las actividades de la empresa la administración superior de la
misma deberá preocuparse de que ella se realice en la forma prevista, sin perjuicio de
atender también a situaciones nuevas que puedan presentarse. En otras palabras,
tiene en sus manos la ejecución de los planes, lo cual implica coordinar y controlar
permanentemente todas las actividades de la empresa.
Para que la administración esté en condiciones de cumplir adecuadamente la función
antes señaladas es necesario que posea el máximo de información que le permita
decisiones aceptadamente. Frente a este requerimiento de la administración, la
contabilidad puede cumplir un importante rol en la medida que proporcione
información relevante y oportuna.

Sin embargo, es preciso reconocer que no siempre la administración de una empresa
puede pretender contar con toda la información necesaria para resolver un problema
específico, lo cual implicaría actuar sobre la base ideal de una certeza absoluta. No
obstante, si el administrador puede disponer de la mayor información posible y a esto
se une su propia experiencia y perspicacia es razonable suponer que su decisión será
acertada.

Hasta aquí hemos enfatizado el papel que juega la contabilidad como herramienta de
la administración, aun cundo la información que ella proporciona también es utilizado
por otras personas o sectores ajenos 'a la empresa y a los cuales nos referiremos más
adelante.

De acuerdo a lo expuesto, podemos establecer que el objetivo de la contabilidad es
proporcionar información tanto a la administración, para fines de. planificación y control



de las actividades de la empresa, como a terceros interesados en la gestión
económica-financiera de la misma.

USUARIOS DE LA INFORMACION CONTABLE

.a)lnternos: Administradores, Gerentes, Departamentos, Secciones.

b)Externos: Público en general, Inversionistas, Sindicatos, El Estado, Organismos
fiscalizadores,(Servicio de Imptos. Internos, Superintendencia de valores y
seguros),Bancos, Municipalidades, Contraloría general de la república.

CONCEPTOS CONTABLES BASICOS

Ecuación del Inventario

La empresa es un ente distinto de su propietario, los bienes y derechos, créditos y
obligaciones susceptibles de ser valoradas en dinero, que le afectan, se agrupan en
dos grandes conceptos, ACTIVO Y PASIVO.

En la suma de los bienes y derechos (son todos los valores que tiene o le deben a la
empresa) se denomina ACTIVO.

La suma de obligaciones y créditos (lo que la Empresa debe a terceros incluso a su
propietario) se denomina PASIVO.

El total del ACTIVO, según principio de la partida doble, es igual a la suma del pasivo,
es decir:

ACTIVO TOTAL=PASIVO TOTAL

El pasivo distingue a su vez dos grandes conceptos, Pasivo Exigible y Pasivo No
exigible. A este último se le denomina CAPITAL. Por lo tanto tenemos:

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL

En términos generales se puede decir que el CAPITAL, es la diferencia entre el
ACTIVO y PASIVO.

El ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL son términos de la ECUACION DEL INVENTARIO.

BALANCE

Es la situación financiera de cualquiera persona natural o jurídica a un momento dado.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERO

Es lo que ocurre en un momento y se refleja, lo que la empresa posee, que son los
activos y lo que la empresa debe a terceros o a sus dueños, o sea pasivo mas capital.

QUE ES CUENTA

Es una agrupación sistemática de hechos económicos similares que consta de dos
partes, DEBE y HABER.

CARACTERISTICA

Toda cuenta debe tener un nombre con el fin de identificarla, la que debe señalar en
forma resumida la similitud de los hechos económicos (CAJA, MERCADERIAS).

En forma esquemática cuenta.

Debe CUENTA Haber

DEBE: Es el lado izquierdo de una cuenta.

HABER: Es el lado derecho de una cuenta.

Las anotaciones al DEBE de una cuenta reciben el nombre de cargar, debitar ,
adeudar.

Las anotaciones al HABER de una cuenta reciben el nombre de abonar, acreditar.

La suma de las anotaciones al debe reciben el nombre de débitos.

La suma de las anotaciones al haber recibe el nombre de crédito.

TRATAMIENTOS DE SALDOS

Es la diferencia entre el débito y el crédito, eso es SALDO.

Cuando el débito es mayor que el crédito el saldo es deudor.

DEBITOS >CREDITOS =SALDO DEUDOR

Cuando el débito es menor que el crédito el saldo es acreedor.

DEBITOS<CREDITOS =SALDO ACREEDOR



DEBITOS =CREDITOS (CUENTA SALDADA O SALDO CERO)

QUE ES EL ASIENTO CONTABLE

Es el registro de hechos económicos.

ASIENTO

Es un tecnicismo que permite expresar los hechos económicos en un lenguaje
adecuado para el registro contable.

Este asiento contable debe estar siempre respaldado por un comprobante o
documento.

Existen dos tipos de asientos,(asientos simples o asientos compuestos).

Asientos simples, intervienen solamente dos cuentas una recibe el cargo y la otra el
abono.

Asientos compuestos, tienen mas de dos cuentas.

TRATAMIENTOS DE CUENTAS

Las cuentas de activos, cuando se cargan aumentan.

Las cuentas de activo, cuando se abonan disminuyen.

Las cuentas de pasivo, cuando se abonan aumentan.

Las cuentas de pasivo, cuando se cargan disminuyen.

La cuenta de capital, es la deuda que tiene la empresa con los dueños, tienen el
mismo tratamiento de las cuentas de pasivo.

La cuenta capital no sufre variaciones a lo largo del ejercicio.

Con el objeto de medir sus aumentos o disminuciones se han creado las cuentas de
RESULTADO.

Se dividen en dos grupos:

1)Perdidas y
2)Ganancias.

Esto se llama la invariabilidad de las cuentas de resultado.

Estas cuentas de resultado nacen y mueren en el ejercicio contable, debido que
miden la variabilidad del capital, si aumenta o disminuye.



Debe RESULTADO Haber
IPERDIDA IGANANCIA

GASTOS

Son recursos empleados en bienes o servicios que se consumen en la empresa.

PERDIDAS

Corresponde a la disminución de parte de los bienes de la empresa por su trabajo.

EGRESOS

Se refiere a egreso de caja, salida de dinero de la empresa.

GANANCIA

Situaciones particulares por ejemplo, la diferencia a favor en ventas.

UTILIDAD

Son los resultados positivos, globales o resultados netos.

INGRESO

Corresponde a la entrada de dinero a caja.

PRINCIPIOS CONTABLES

La contabilidad, como ciencia que interpreta los hechos económicos de los negocios y
los ordena en forma de cuentas para su control y presentación, descansa en
principios que son la base sobre la que se han ido construyendo los pilares de la
sustentan, y que han sido definidos de acuerdo con la experiencia de nuestra
profesión contable y el afán constante de superación y búsqueda de la mejor manera
de interpretar los hechos económicos en el mundo de los negocios.(boletín técnico
W1 colegio de contadores).

Dualidad Económica (partida doble) : No hay deudor sin acreedor, No hay cargos sin
abonos.

La Moneda: Es el común denominador de la contabilidad, se puede contabilizar solo
lo que se refiere a $.

Principio Mercantil: Indica que la contabilidad es para la empresa y no para los
dueños.

Principio Empresa en Marcha: No existe limite de tiempo, perdura en el tiempo.

Principio el Tiempo: La contabilidad debe ser informada por periodos de tiempo, 1 vez
al año.



Principio Hecho Económico: La contabilidad registra solo hechos económicos.

Principio Criterio Conservador: Que todas las perdidas se deben registrar cuando se
conozcan, pero los ingresos cuando se hallan obtenido.

Principio Consistencia Uniformidad: Indica que todos los registros que usa la
contabilidad en un ejercicio contable, deben ser iguales al ejercicio inmediatamente
anterior.

Principio de Objetividad: La contabilidad debe registrar los hechos económicos
sucedidos y no los que se supone en forma subjetiva que pueda suceder.

Principio La Acumulación: Donde las cuentas de activo y pasivo se acumulan en el
tiempo.

ANALlSIS DE TRANSACCIONES

Consiste en analizar una transacción comercial, que significa determinar a través de
los hechos económicos lo siguiente.

1)Las cuentas que intervienen: En los hechos económicos.

2)Tipos o clases de cuentas: Activo, Pasivo, o Patrimonio.

3)Relación entre las cuentas: Como se afectan, si aumentan o disminuyen.

4)Registro o anotaciones: Si es debe o haber

SISTEMA CONTABLE

Es un conjunto de elementos que relacionados entre sí contribuyen a producir
información útil y necesaria para la administración de la empresa.

ENTRADA> PROCESO > SALIDA

Todo sistema contable desde el más sencillo hasta el más complejo deberá contener
los siguientes elementos principales.

Comprobantes
Formularios
Registros
Manuales
Plan de cuentas

Los comprobantes, manuales y registros, son los medios materiales de un sistema
contable que cumplen el rol de sustentar y reflejar los hechos económicos
susceptibles de ser valorados, que es parte fundamental de la misión de la técnica
contable.



Los manuales, constituyen el elemento coordinador, cuya función está orientada a la
descripción de los procedimientos establecidos para lograr el funcionamiento de la
estructura total conjunto, como asimismo, a indicar la metodología que permite
obtener el producto final del proceso contable, que se expresa en forma de estados o
informes.

El plan de cuentas, es un esquema complejo y detallado de las cuentas de una
empresa, agrupación racionalmente de acuerdo a las necesidades de información y
control de dicha empresa.

ESTADOS FINALES DE LA CONTABILIDAD

Los estados básicos de la contabilidad son:

Balance General.

Estado de Resultados.

Estado de cambios en la posición financiera.

CUENTA BANCO

Sabemos que el tratamiento de la cuenta banco es:

Cuenta de activo circulante
Su saldo puede ser deudor o acreedor
Su tratamiento es igual que la cuenta caja, cuando se recibe dinero o cheque se
debita y cuando se hacen desembolsos o giros se acredita.

Para estudiar esta cuenta debemos dividirla en tres secciones:

Entrada y desembolsos de dinero
Conciliaciones bancarias
Caja menor (efectivo).

ENTRADAS Y DESEMBOLSOS DE DINERO

A) CUENTA BANCO O CUENTA CORRIENTE.

Para abrir una cuenta corriente, es necesario presentar una solicitud al banco, para
que éste la abra a su nombre o de la empresa. El banco una vez que revisa los
antecedentes necesarios, aprueba la solicitud y le asigna un número especial de
cuenta corriente, y la empresa deposita y gira a través de ella. Para los depósitos las
empresas deben llenar comprobantes de depósitos, designados por el banco en el
cual se detalla: Fecha, Nombre del correntista, número de cuenta corriente y monto
por el cual desea hacer el depósito.



Si el monto es en efectivo, se debe detallar según el valor por el cual se está
depositando; o si fuese con documento se debe llenar de acuerdo al reglamento que
determina el banco. La copia que nos devuelve el banco debidamente timbrada por
dicho depósito, se utiliza como respaldo para la contabilidad y para verificar la
transacción comercial.

Además al abrir la cuenta corriente el banco nos entrega una chequera, la cual se
utilizará para pagar cuentas. El banco registra, deja constancia en una tarjeta de
registro bancarios la entrega de los cheques quedando anotada la cantidad de
documentos, su serie y número, los cuales sólo podrán ser retirados por sus dueños o
por aquellas personas a las cuales se les otorgue un poder especial.

Cada cheque tiene espacios para la fecha, nombre del girador, la suma expresada en
números como en letras y finalmente una línea para las firmas de las personas
designadas para este fin.

Una vez abierta la cuenta corriente de la empresa, por medio de una tarjeta de
registro de firmas, designa a las personas que se encargarán de firmar dicha cuenta y
girar de ella. El banco guarda el registro para comprobar que los cheques presenten
el mismo facsímil. Ahora si la empresa desea destacar algún requisito en especial, se
deja constancia en ella. Ejemplo: que las firmas lleven además el timbre de la
empresa.

CLASIFICACION DE CHEQUES

Los cheques se clasifican de acuerdo a la forma en que sean girados:

1) AL PORTADOR: Es aquel documento que puede ser cobrado por la persona que
lo presente en caja. No lleva borradas las palabras al portador.

2) A LA ORDEN: Es aquel documento que como su nombre lo indica, podrá ser
cobrado sólo por la persona nombrada en él. Tiene borrada la palabra al portador.
Además, tiene la condición de ser endosado a otro, con la sola firma al reverso.

3) NOMINATIVO: Sólo puede ser cobrado por la persona indicada en él, no es
transferible y endosable, salvo autorización notarial. Tiene borradas las palabras al
portador ya la orden.

4) CHEQUE CRUZADO: Es aquel documento que lleva dos líneas verticales en el
frente y sólo puede ser cobrado al depositarlo en cualquier cuenta corriente. Este
documento también puede ser cruzado y nominativo, es decir solo puede ser
llevado a la cuenta corriente de quien se indica en él y en este caso no es
transferible ni endosable.

METODO y CAUSAL DE PROTESTO

1) ENDOSO: Es el acto por el cual una persona trasmite a otra un documento de
crédito y los derechos que sobre el mismo posee.

El endoso puede ser:
a) En blanco: El beneficiario del documento lo firma al dorso, con lo cual se entiende

que ha sido cedido al portador, o sea la persona que lo tenga en su poder.



b) Completo: Ocurre cuando el beneficiario desea trasmitir el documento a
determinada persona, para lo cual consigna:
El nombre de dicha persona.
La fecha del endoso.
Su firma.

El documento puede ser sucesivamente endosado varias veces, es decir la persona
'que lo recibe a su vez puede trasmitirlo mediante un nuevo endoso.

2) PROTESTO: Es la constancia del incumplimiento en el pago de una obligación,
efectuada por el tenedor. En caso de que el tenedor no efectuara dicha diligencia,
no pierde por ello el derecho a cobrar el documento, pero para hacerlo deberá ir a
un juicio llamado ordinario, de duración mucho mayor que el juicio ejecutivo, a que
da lugar el protesto. Aparte este mismo juicio ejecutivo, permite al acreedor
solicitar embargo judicial de los bienes del deudor o pedir la quiebra del mismo.

CONCILlACION BANCARIA

Al final de cada mes, todos los bancos comerciales envían a cada cliente una cartola
bancaria o estado de cuenta. Esta cartola, suministra el saldo que el cliente tenía en
su cuenta corriente al comienzo del mes, una lista de los depósitos recibidos por el
banco y los cheques que el cliente giró y fueron pagados durante ese mismo período.
Por último, suministra el saldo de la cuenta al final del mes, el cual será la suma del
saldo inicial, más los depósitos, menos los cheques pagados.

Cuando la empresa recibe la cartola bancaria, deberá proceder a hacer conciliación
bancaria, conciliando los saldos que otorga el banco con los de la contabilidad. Si
hubiere diferencia, hay que buscarla y justificarla ..

Existen varias razones por las cuales los saldos no concuerdan, las dos más
importantes serían las siguientes.

1)Cheques sin cobrar: Cuando una empresa gira un cheque y lo entrega, a su vez el
tenedor de dicho documento no lo cobra oportunamente dejándolo para otro mes.

2)Depósitos en tránsito: Los bancos a menudo hacen cierres anticipadamente y los
depósitos que envía la empresa quedan acreditados un día después. Generalmente
esto sucede los fines de año, o cuando el banco lo estima conveniente.

3)Cargos bancarios: Los bancos nos proporcionan los documentos (chequeras), a
los usuarios, por lo que cobran un valor fijo por cheques entregados. Al igual que
otros servicios prestados.



DETALLE PARA CONFECCIONAR UNA CONCILlACION BANCARIA

Se deben tomar en cuenta los pasos siguientes, para conciliar el saldo de la cartola
bancaria, con la que tenemos en la contabilidad.

Saldo según cartola al fin de cada mes
Menos: cheques girados y no cobrados
Más: depósitos en tránsito
Igual: saldo contabilidad

Ejercicio conciliación bancaria.

CARTOLA BANCARIA
Banco xxxxxxx
Cuenta Corriente W 180-123456-30

$1.107.010.
$ 994.450.
$ 868.378.
$ 980.938.-

FECHA
CARGOS

CHEQUE CANTIDAD
DEPOSITOS

FECHA CANTIDAD SALDOS

Mayo
101

103
chequera

106
Fotocopias

107

135.800.-

328.400.
6.850.

262.800.
155.

127.985.-

Mayo 1.500.000.- 1.500.000.-
1.364.200.-

350.000.- 1.714.200.-
119.000.- 1.504.800.-

1.497.950.
1.235.150.
1.234.995.
1.107.010.-

Al revisar la cartola bancaria nos podemos dar cuenta, que el banco nos está
cargando a nuestra cuenta corriente, gastos por chequera y fotocopias. El asiento
contable que debemos hacer y contabilizarlo en el libro banco es el siguiente:

CARGOS BANCARIOS
GASTOS FOTOCOPIAS

BANCOXXXXX
Glosa: Contabiliza gastos bancarios.

6.850.
155.-

7.005..-



LIBRO BANCO

Bancoxxxxxxxx
Cuenta Corriente W 180-123456-30

FECHA DETALLE N° CHEQUE DEPOSITaS GIROS SALDOS
·Mayo Depósito 1.500.000.- 1.500.000.-

M.T.L. 101 135.800.- 1.364.200.-
P.L.O. 102 239.581.- 1.124.619.-

Depósito 350.000.- 1.474.619.-
Depósito 119.000.- 1.593.619.-
J.I.P. 103 328.500.- 1.265.119.-

U.G.N. 104 259.864.- 1.005.255.-
H.M.F. 105 495.185.- 510.070.-
L.O.J. 106 262.800.- 247.270.-
H.P.L 107 127.985.- 119.285.-

Depósito 598.500.- 717.785.-
Depósito 269.878.- 987.663.-
Cont.C. Banc 7.005.- 980.658.-

CAJA MENOR

Como ya se dijo anteriormente, la mejor forma de controlar el dinero es haciendo los
desembolsos por medio de cheques. Sin embargo, las empresas hacen una
excepción a esto cuando tienen gastos menores, los cuales por razones prácticas
pueden pagarse más fácilmente con lo que llamamos Caja Menor (caja chica).

Para poner en funcionamiento la CAJA MENOR, debemos seguir los siguientes
procedimientos:

a) Apertura del Fondo: La empresa destina la persona que se hará responsable de
dicho fondo. Gira un cheque a nombre de ésta por el monto estipulado, lo hace
efectivo y lo guarda en una caja de seguridad.

b) Comprobante de Caja Menor: Con el fin de controlar debidamente el fondo, la
empresa estipula los comprobantes que debe tener de respaldo al cancelar los
gastos, al igual que determina que gastos deben cubrirse con dicho fondo.

c) Para rembolsar el dinero: Los gastos cancelados se clasifican, se forma una
rendición con ellos, se envían al departamento de contabilidad para su revisión y
aprobación, una vez terminado éste procedimiento se vuelve a rembolsar por la
cantidad gastada y la persona encargada tendrá nuevamente su caja menor.

d) Cíerre de caja Menor: Si la empresa decide cerrar dicha caja, la persona
encargada debe entregar la relación de los gastos y la diferencia (si es que la
hubiese) para ser reembolsada.



SUELDOS Y SALARIOS

1) CONCEPTOS BASICOS.

El hombre tiene necesidades materiales y/o intelectuales que debe satisfacer.

La empresa puede producir bienes y servicios para satisfacer esas necesidades, pero
requiere que el hombre aporte su trabajo al proceso productivo.

El hombre, a su vez, necesita que le paguen por este trabajo para poder adquirir los
bienes y servicios que satisfagan sus necesidades.

El monto a pagar por el trabajo que realiza, queda pactado por un CONTRATO DE
TRABAJO, antes de iniciar el trabajador, el desempeño de sus funciones.

Contrato de trabajo: Es el acuerdo de dos o más voluntades por medio del cual una
parte se compromete a ejecutar una determinada función, y a la otra, a REMUNERAR
este servicio.

a) REMUNERACIONES, Remunerar es recompensar, retribuir, premiar, galardonar.

La remuneración que recibe un trabajador está compuesta por varias partidas, de las
cuales analizaremos algunas.

b) SUELDOS Y SALARIOS, Es la remuneración fija pagada por períodos iguales a
empleados y obreros, por prestación de sus servicios.

La remuneración recibe el nombre se SALARIO cuando esta pagando un trabajo
donde predomina el esfuerzo físico: a quienes lo realizan se les llama OBREROS, los
salarios pueden ser: Semanales, quincenales o mensuales.

La remuneración se denomina SUELDO cuando en el trabajo predomina el esfuerzo
intelectual sobre el físico; a quienes lo realizan se les llama EMPLEADOS,
generalmente se paga una vez al mes.

A TRATOS: es otro tipo de remuneración, se toma como base a la labor desarrollada.
Ejemplo: el número de unidades producidas.

HORAS EXTRAS, BONIFICACIONESD E INCENTIVOS.

Son aquellas remuneraciones que se pagan ocasionalmente, ya sea por recargo de
trabajo o como premio por la realización de un trabajo especial.

c) ASIGNACION DE LOCOMOCION ,Y COLACION.

Sobre estas remuneraciones existen disposiciones legales.



La ley ordena que a todo trabajador (empleado y obrero), se le deba pagar una
cantidad fija por concepto de ASIGNACION DE LOCOMOCION y COLACION, las
cuales no son imponibles ni tributable.

d) ASIGNACION FAMILIAR.

.Los empleados y obreros reciben, además por cuentas de las instituciones
previsionales respectiva, una cierta cantidad de dinero por cada carga familiar
legalmente reconocida. Esta suma de dinero se conoce con el nombre de
ASIGNACION FAMILIAR, los pagos por este concepto, se cargan a la cuenta
instituciones previsionales.

Las instituciones previsionales tienen por objeto preocuparse del bienestar presente y
futuro de los trabajadores y sus cargas familiares. Proporciona beneficios como:

La asignación familiar mencionada.
Atención médica, jubilaciones y montepíos.
Préstamos de auxilios, habitacionales y otros.

Existen varias Cajas de previsión, según que tipo de trabajadores se beneficien.

1. N. P. instituto de normalización previsional
FONASA.
Caja de previsión empleados públicos y periodistas
Caja de previsión de carabineros
AF:P: administradoras de fondos de pensiones
Otros.

f)DESCUENTOS.

El empleado u obrero no percibe el total de lo ganado, ya que se le deben efectuar
algunos descuentos.

Descuentos, es la deducción o rebaja de una parte del importe a pagar.

1.-Descuentos Previsionales.
Son aquellos que tienen por finalidad cubrir las imposiciones de cargo del trabajador,
en las respectivas instituciones previsionales. Su monto varia según la institución que
corresponda y se aplica sobre el sueldo o salario imponible.

2.-Descuentos Legales.
Son aquellos determinados por la ley.
En la actualidad se aplica el impuesto único a los trabajadores, que es un porcentaje
sobre el sueldo o salario imponible, deducidos los descuentos previsionales.
El porcentaje varia de acuerdo al monto de los sueldos o salarios a percibir por cada
trabajador, y su cálculo se realiza 'utilizando tablas especiales preparadas por el
servicio de impuestos internos.

3.-Descuentos voluntarios



Son aquellos que el trabajador, solicita se efectúen de su sueldo, como por ejemplo:
sindicatos. aportes, etc.

Además deberán deducirse de los sueldos y salarios.

Los anticipos solicitados por los trabajadores, ya sea en dinero o en mercaderías.
.Las retenciones ordenadas judicialmente, a favor de la cónyuge o hijos del trabajador.

e) Liquidación de sueldos o salarios.

Si al sueldo o salario se le agrega la asignación familiar, se obtiene el líquido a
percibir por el trabajador.

Con el objeto de que los empleados u obreros tengan una constancia, tanto de las
remuneraciones ganadas, como también de los descuentos efectuados, se les debe
entregar una L1QUIDACION DE SUELDOS O SALARIOS. Esta generalmente es un
formulario impreso, original y copia, quedando uno en poder del trabajador y otro en la
empresa.

En ciertas ocasiones los descuentos exceden el monto a pagar, en esa oportunidad
hay que tener presente, que cada empleado u obrero debe percibir a lo menos las
asignaciones familiares, locomoción y colación, las que no están afectas a impuesto.

g)L1BRO DE REMUNERACIONES.

El artículo 98 de la ley 16.840 de 1968 , establece que aquellas empresas que tengan
5 o más empleados u obreros, deberán llevar un libro de remuneraciones, el que
deberá ser timbrado por el servicio de impuestos internos.

Este libro viene a ser un resumen de todas las liquidaciones de sueldos o salarios y
puede tener diferentes diseños, según sean las necesidades de información y control.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

La empresa generalmente utiliza algunas fuentes de financiamiento cuyas
características es su vencimiento dentro del corto plazo, las que pueden asociarse a
las necesidades de fondos que tiene la entidad con carácter estacional, o fluctuante
de hecho es así, pero en la práctica algunas de esas fuentes debido a sus
características y la posibilidad de renovación, se convierten en financiadoras de
necesidades permanentes, incluso con el riesgo que ello significa en el corto plazo.

Las dos principales fuentes de financiamiento a corto plazo son:

Créditos espontáneos
Créditos Bancarios

1. Créditos Espontáneos: Son las fuentes espontáneas de créditos que se derivan
de patrones normales de la operación de la empresa sin esfuerzo especial ni
decisión consciente por parte de la Gerencia, que reduce el monto de fondos que



los ejecutivos tienen que obtener de otras fuentes. Entre ellos se encuentran el
crédito mercantil normal, los gastos acumulados y los impuestos acumulados.

2. Créditos Bancarios : Son los entregados por la banca a las empresas, que en
nuestro medio es alto. Los bancos proporcionan fondos no espontáneos cuando
aumentan las necesidades de fondos, habitualmente se solicita a los bancos que
les proporcionen; en caso que denieguen la solicitud, la alternativa es reducir la
tasa de crecimiento de operaciones.

DECISIONES DE FINANCIAMIENTO

Son aquellas que se adoptan para determinar la mejor combinación de fuentes
financieras o estructuras de financiamiento. A este respecto, la teoría señala que si es
posible modificar el valor de mercado de una empresa variando su estructura de
financiamiento, entonces debe existir algl,Jna estructura óptima que maximice el precio
de mercado de sus acciones.

En conjunto y sin perjuicio de otros informes extra contables, resume toda la
información contenida en una gran cantidad de comprobantes y registros que
comprende el sistema contable de una empresa.

SISTEMA TABULAR AMERICANO

Este sistema también llamado Diario Mayor, consiste en la fusión del libro diario y el
libro mayor.

Se caracteriza porque en un solo libro se concentra toda la información. Consta de
diferentes columnas destinadas a las cuentas que intervienen en el movimiento de
fondos, cada una de estas se divide en DEBE y HABER.

En cada operación que se registra, se cargan y se abonan las cuentas respectivas.

Consta también de una cuenta control, es el diario y la cuenta caja, es una mas entre
todas las columnas del diario y en ella se registra el movimiento de fondos.

Existen diarios de 20 columnas o más, donde se van colocando los nombres de las
cuentas a medida que se requieren, al final existe una columna (varios) para cuenta
de poco movimiento.

SISTEMA CENTRALIZADOR

También llamado de diarios múltiples a subdiario y consiste en la dirección de Libro
Diario, de acuerdo a las necesidades de la Empresa.

La característica básica de este sistema es asentar las operaciones cronológicamente
Libros auxiliares lo que, al final del mes, se resume y centralizan en un asiento de
Diario.



Los Libros Auxiliares que se utilizan en este sistema, varían según la naturaleza de la
Empresa, debiéndose llevar un libro por cada una de las principales operaciones a
realizar.

'L1BRO DIARIO

Se registra cronológicamente todas las operaciones contables que afectan a una u
otra forma al patrimonio de la empresa.

El libro diario se inicia con el asiento de apertura, compuestas por las cuentas cuyo
detalle está reflejado en el libro de inventarios y después continúa con todas las
operaciones comerciales efectuadas por la empresa.

El artículo 26 del Código de Comercio dice, En el libro diario se asentarán por orden
cronológico y las operaciones mercantiles que ejecuta el comerciante, expresando
detalladamente el carácter y circunstancia de cada una de ellas.

MES-------AÑO------

FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER

LIBRO MAYOR

Según el artículo 25 del Código de Comercio, es obligatorio llevar éste libro mayor o
de cuentas corrientes.

El libro mayor estará formado por todas las cuentas de registro del Libro Diario Mayor,
se conoce en contabilidad como traspaso al mayor y consiste en registrar en el debe
del libro mayor, las partidas que están en el debe del libro diario y en el haber del libro
mayor, las partidas que están en el haber del libro diario.

NOMBREDE LA CUENTA-----------------------------------
FOLIO--------------------------------

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
DEUDOR

SALDO
ACREEDOR

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

Es una lista de todas las cuentas re~istradas en el libro mayor, con sus respectivos
créditos, débitos y saldos (deudor o acreedor).

El balance de comprobación y saldos deberá demostrarnos:



1) La igualdad de la suma de los débitos y los créditos de las cuentas y que a su vez
deberá ser igual a la suma del libro diario.

2) La igualdad de la suma de los saldos deudores y acreedores de las cuentas.
3) La exactitud matemática de las operaciones registradas en el libro mayor.

FOLIO CUENTAS DEBITOS CREDITOS SALDO
DEUDOR

SALDO
ACREEDO

LIBRO DE VENTAS

Su función es registrar todas las ventas de mercaderías, del periodo cualquiera sea su
forma de pago.

BOLr=TA

FECHA N°FACT. CLIENTES RUT EXENTO NETO IVA TOTAL

Resumen declaración IVA.

Ventas Netas Afectas $---------------
IVA. Débito Fiscal

Menos Compras $----------------
IVA. Crédito Fiscal

Impuesto determinado $-----------------

LIBROS DE COMPRAVENTA

Son registros donde se anotan operaciones de una misma naturaleza durante un
período determinado y cuya información es llevada al Diario General mediante un
asiento de centralización.

LIBRO DE COMPRAS

Su función es registrar todas las compras de mercaderías, de un periodo cualquiera
que sea su firma de pago.

FECHA N°FACT. PROVEEDOR RUT. EXENTO NETO IVA TOTAL



AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA SUSTENTABLE PARA EL
COMERCIO JUSTO (FAIR TRADE)

MODULO

Herramientas de
Desarrollo
Microproductivo
para el Comercio Justo

Irina Morend V.

San Felipe, enero 2004



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ORGANIZACION

-Son formas de vínculos diseñadas para lograr objetivos
determinados

-Están constituidas por grupos de personas que poseen
objetivos en común

- Su existencia se vale en los intereses de las personas,
quienes interactúan y toman decisiones

-Las personas Interaccionan en un horizonte de bien - estar
común futuro



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

-Las personas que las conforman asumen roles en ella
permitiendo su existencia

-La organización es la unidad mínima (luego de la familia) de
un sistema social mayor

-La organización se relaciona con otras organizaciones,
generando un entramado de relaciones bidireccionales y
funcionales



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

ORGANIZACIONE

LITI



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

E

-La organización de basa en una serie de
transacciones

-Estas transacciones se realizan al interior de
la organización y con el exterior

-Todas estas transacciones se valoran en base
a un precio de intercambio

-Este enfoque economista enfatiza que la
existencia de la organización se basa en el
mercado y por lo tanto sus transacciones
tienen un costo (costo de transacción y costo
de producción)



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

La organización desde las personas.

-Desde el enfoque social la organización es
aquella en la cual interactúan las personas

-Al interior y hacia el exterior las personas
interactúan multidireccionalmente en
permanentes acciones y coordinaciones, donde
ula comunicación toma un rol predominante"

-La comunicación existe a partir de la presencia
de códigos y lenguajes entre las personas

-Esta comunicación se hace efectiva cuando los
códigos y lenguajes de cada grupo o personas
son comunes



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

La organización desde las necesidades

-Las necesidades dan la existencia a la
organización:

Debido a que las personas poseen
necesidades que deben satisfacer

-Las necesidades son finitas y para
satisfacerlas las personas han creado distintos
caminos o soluciones.

-Estos son los satisfactores......



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

La organización desde el el punto de vista
laboral

-Desde esta -perspectiva las organizaciones
pueden ser fuente de trabajo directo tanto para
las familias, grupos de personas

-O bien pueden canalizar las fuentes laborales,
crear conexiones entre personas,
organizaciones y fuentes laborales.



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

-Este enfoque permite analizar la organización desde el
ejercicio del poder

-El Poder es uno de las características de mayor
importancia en el funcionamiento de la organización

-El poder es una directa relación con el ejercicio de la
toma de decisiones y principalmente la jerarquía de de
este proceso
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Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

-El poder en la organización está dividido en los
distintos roles de las personas que a ella pertenecen

-En la práctica todas las organ izaciones se encuentran
bajo el ejercicio del poder y la mayoría bajo el riesgo de
la influencias y de los intereses particulares

-En este contexto las organizaciones crean redes de
control de poder sobre la toma de decisiones para
contraponer el efecto
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Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

-Las organizaciones tienen una variedad de formas de
integración y desintegración de organizacional, las
alianzas, fusiones, redes, coaliciones son formas de
modificación de las estructuras de poder

-De esta forma el ejercicio del poder en una
organización sobre pasa las fronteras de su estructura
formal

-Creando nuevas formas de vínculos entre las
personas de la r nización y con el exterior
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Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

La organización según el tipo de bienes y servicios
que presta

-Organizaciones que producen bienes físicos
(productos) finales o intermedios

-Organizaciones que producen servicios o bienes
intangibles
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Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

Según el sector económico al que pertenecen

-Industria Primaria, su producto son el recurso natural
sin transformar (ganadería, silvicultura, minería)

-Industria Secundaria, toman los productos de las
anteriores y los procesan (productos alimenticios)

-Industria Terciaria, Organizaciones que ofrecen
servicios (educación, salud, transporte, etc.,)



I .

Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

Según la forma de producción utilizada (tecnología)

-Alta tecnolog ía

-Nivel medio de tecnología

-Artesanal
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Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

Según la gestión asumida

-Las organizaciones autogestionadas: administradas
por sus trabajadores

-Las organizaciones Heterogestionadas: administradas
por otros

-Las centralizadas

-Las descentralizadas
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Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

Según el capital incorporado

-Organizaciones privadas

-Sociedades colectivas, responsabilidad ilimitada

-Sociedad Anónima, responsabilidad limitada

-Sociedad mixta o en comanditas, aporte de capital
y aporte de trabajo en forma independiente
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Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

Según el capital incorporado

-Organizaciones Públicas

-Servicios Públicos, entregan bienes y servicIos
con objetivos sociales

-Empresas Públicas, El estado participa en la
propiedad
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Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

ORGANIZACIONE
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Introducción a los sistemas organizacionales

CARACTERíSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES

ORGANIZACION
. E tructura

De Relacio,
structur

rgánic
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Introducción a los sistemas organizacionales

ESQUEMA ORGANIZATIVO

__C_U_E_R_P_O_D_IR_E_C_T_I_V_O__......I
- I

CUERPO ADMINISTRATIVO I
I

MIEMBROS
SOCIOS

TRABAJADORES
EMPLEADOS

J:J
~

¡BUSCA ORGANIZAR LA TOMA DE DECISIONES!
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Introducción a los sistemas organizacionales

ROLES ESQUEMA FUNCIONES

~
ORGANIZATIVO

1~¡~. Director,
Presidente, CUERPO

Dirigir,
Consej~ DaRECTIVO Gerenciar

t~ .. ~.c; ,
~

c! -
:-,-

Secretario ,-.
.... .' .-

.",-

-" ejecutivo, CUERPO-...

I ITesorero, Administrar . -
ADfVm~ISTP..ATIVO'" ."

-.~' Contador--- .--
~--.

Socios,
empleados,

MJlFjV¡'r."IOOc· Beneficiarios,
trabajadores ". !::"" b:r..· .' -;J Producción
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Introducción a los sistemas organizacionales

oS>
-Es una Red multidireccional de vínculos al interior
de la organización

-Posee un tejido social

-Heredado (comunitario): biológico,
social

-Construido con la organización
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Introducción a los sistemas organizacionales

.~
o~

-Los vínculos formales están dados por la
estructura de la organización

-Los vínculos informales, se establecen en base a
las relaciones entre individuos que pertenecen a las
distintas partes de la estructura orgánica de la
organización



TIPOS DE VINCULaS

Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

. Introducción a los sistemas organizacionales

'f§F>

Vínculos
Formales

Vínculos.
Informales



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

-Los Vi no necesariamente corresponden a los
vínculos formales, rompiendo la estructura formal

-Los VI son relaciones de confianza que pueden ser
más potenciales en algunos grupos de personas

-Los VI son relaciones de intercambio recíprocas entré
los individuos de la organización

-"Los VI la mayoría de las veces sobrepasan la
estructura formal de la organización" .



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

~
~t::::JY' - Los VI permanentemente se intentan

ordenar en base a acuerdos, reglamentos, leyes,
sanciones, etc.

-En la realidad la mayoría de estos acuerdos no son
respetados por los cual se generan los quiebres de
confianza y por lo tanto de las relaciones al interior de
la organización desestabilizando el funcionamiento
estructural de la organización hasta su disolución.
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Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

Territorio

·Unidad física que intenta demostrar la existencia de límites
Imaginarios creados por el hombre

• Interactúan dos agentes:

El Hombre Naturaleza



Capitulo 11. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

Territorio

-Es una relación dinámica y recíproca

-En esta relaci(>n se generan flujos de intercambio que son
expresados en el territorio

-Este intercambio genera la modificación del paisaje

-El territorio posee límites de acción creados por el hombre

Ej: Los cazadores poseen límites de acción más amplios
que los cultivadores
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Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

El Hombre

o

Naturaleza

Social Global

Social Local

Económico
Global

Económico Local

Ambiente
Natural.

Ambiente
Natural Local



Capitulo 11. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Locai

Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

-Medio natural que nos rodea

-Ecosistemas

-Recursos Naturales (agua,
bosques,luz, minerales, viento,
etc.)

-Clima, vegetación, fauna,
hirdrorecursos.
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Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

-Personas, Familias

-Grupos de personas
reconocidos individualmente,
'por ejemplo: Instituciones
sociales empresas pequeñas

-Grupos de personas que no se
reconocen individualmente,m
por ejemplo: grandes
organizaciones, la sociedad en
general
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Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

-Es producto de la relación (interacción) del
hombre con la naturaleza

-Economía mundial, política económica exterior,
acuerdos entre países, tratados de comercio,
conflictos bélicos, etc...
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Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

-Recursos económicos locales, productores
locales, relaciones de intercambio comercial a
nivel local. ....
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Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

Social Local

.
~ICO
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Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

-Cada componente del entorno está en permanente
cambio

-Además cada componente se relaciona
multidireccionalmente (social, económico, natural)

-La interacción entre ellos es absolutamente
dinámica

-En este contexto la organización debe lograr
desarrollarse y competir

-En el caso contrario tenderá a a dejar de
funcionar y a su natural disolución.....



Capitulo 11/. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales

Factores que motivan el i
¡;

cambio en las ~

organizaciones ~
~;~~~f~~~";,:;'''''~~:::':~~~ ;~ .::~~,,;-;?~~~'~~i"""':;,\.. -J§~5~~.ti

·Globalización

•Transformación

de las organ izaciones
(instituciones)

•Tranformación en las
; relaciones sociales

(seguridad social)

•Trasnformaciones
ideológicas

Estrategias para [
adaptarse al cambio t

-Modificaciones en la
estructura organizativa

Re- establecimiento de ~as

relaciones de confianza
entre las personas de la
organización

-Desarrollar mecanismos
eficientes de comunicación

-Desarrollar lenguajes
comunes entre las
personas
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Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales

Factores que motivan el
cambio en las
organizaciones

-Transformaciones ¡.

en el medio ;.,
ambiente natural;
(contaminación)

Transformación de··
los sistemas de·
producción

-Transformación
tecnológica

Estrategias para
adaptarse al cambio

-Reconocimientos de
habilidades y destrezas : '

-Aprovechamiento y
potenciación de las
habilidades y destrezas

- Incorporar nuevos
sistemas de producción

-Adaptación a las
exigencias externas



Capitulo 11/. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales

001"--------,:> -001.--'-l:E:emfJ~-> 00'----.1---,:>
-La organización debe reconocer cuales son los cambios en
el medio exterior que favorecen o defavorecen el
funcionamiento de la organización

-Debe desarrollar una capacidad de adaptación
(modificaciones internas) a los dinámicos cambios externos
a la organización

-Debe desarrolar la "Capacidad de tomar desiciones que
reorienten el cambio"
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Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales

Situación B

001· :>. 001 ~ :> 001 :>
.Cambio evolutivo: es aquél en donde el "statu qua" varía
parcialmente.

• Cambio revolucionario: es aquél en donde el Ustatu qua"
cambia totalmente, pero en forma vertiginosa e inadecuada.

• Cambio sistemático: esta estrategia constituye la mejor
forma de implementar el cambio en una organización; aquí
el "statu quo' cambia totalmente pero poco a poco.
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Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales

Resistencia individual
(hábitos, seguridad, factores económicos, temor a lo
desconcido)

'Resistencia organizacional

(inercia estructural,del grupo, amenanza alas
relaciones preestablecidas de poder, a la asignación de
recursos ya establecidos)

Robbins (1996)

Velocidad del
cambio

Velocidad de la resistencia al
cambio



Capitulo 11I. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales

Resistencia al cambio
~
-~

• Factores Económicos

• Incomodidades

Incertidumbre

Símbolos

~ Relaciones personales (desconfianzas)

~; Resentimiento
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Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales



Capitulo 111. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Proceso de Cam bio y adaptación de grupos organizados
formales

Pasos metodológicos de acción

I Metodología desde las personas

,_ . . - '0 ~_-: l.' 'C
o

•• o" ••••••,;: ;;7.:

Despertar / Movilizar / Reforzar ~

Descristalizar I Movimiento I Recristalizar



Capitulo 11/. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales

Metodología desde la organización
Estado presente Estado de transición Estado futuro

~
ESTADO

PRESENTE

---------------------------'

ESTADO
TRANSICiÓN

1.-Definirlo

5.-Planes de acción para
adm~n¡strar la transición

ESTADO
FUTURO



, .
HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO LOCAL

- DE LOS BENEFICIARIOS



EJERCICIO 1.
ANÁLISIS INTERNO DE GRUPO

1. Identificar cual es el principal motivo de organizarse
2. Identificar cuales son los intereses particulares
3. Identificar quienes son los interesados



EJERCICID-2. ,

ANALISIS DE LA--ESTRUCTURA DE LAORGANIZACION

ORGÁNICA
1. Definir el perfil del Cuerpo Directivo
2. Definir el Perfil del Cuerpo Administrativo
3. Definir el Perfil de los Miembros
4. Definir los cargos con sus roles y funciones para:

a. Cuerpo directivo
b. Cuerpo ?dministrativo
c. Miembros

5. Definir perfiles de personas para cada uno de estos cargos
d. Habilidades y destrezas
e. Conocimientos
f. Capacidades
g. Valores



EJERCICJQ3. ,

ANALISIS DE LA-ESTRUCTURA DE LA ORGANIZAClON

VíNCULOS
1. Identificar cuales son los vínculos formales que existen en el grupo

u organización
2. Identificar cuales son los vínculos informales que existen entre el

grupo
Consanguinidad, amistad, confianza, otro

3. Definir cuales son los vínculos informales que podrían existir,
grupos que'se puedan formar por distintos motivos, de acuerdo
intereses, motivaciones, confianzas, etc.



EJERCJCJO 4.
I

ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDAD-E&ORGANJZAClONALES

Fortalezas Debilidades
Orgánica

Vínculos

I
Gestión

-

Administración .

Partici pacióri

lotro



EJ ERCICIO-S.
ANALISIS_ DEL EN-TORNO DE LA Q,RGANIZAClóN

1. Definir el territorio

¿Cuáles son los límites que reconocemos como propios o no
familiarizamos normalmente?
¿Que límites no son cercanos pero son interesantes?

2. Entorno Social
a. Actores.

1. ¿Quiénes son los actores locales con qUienes nos
relacionamos?

• Organizaciones Privadas
• Organizaciones sociales
• Instituciones públicas
• Personas, líderes, vecinos, etc.

ji. ¿Que tipo de relaciones tenemos con ellos?
111. ¿Cuales son los eventos o cambios sociales más

importantes que han sucedido en la localidad?
IV. ¿En que nos han afectado como grupo u organización?



3. Entorno EcoFlómico
a. ¿Que sucesos en nuestra localidad nos están afectando?

Nuevos compradores, aumento de la competencia,
variación (+ o -) de precios, suspensión de transporte,
aplicación de pesticidas, etc ..

b. ¿Que sucesos fuera de nuestra localidad nos están
afectando?

Apertura o cierre del mercado, caída del dólar, cambio de
política económica, suspensión o apertura de subsidios o
créditos, etc...

4. Entorno Natural
a. ¿Que Eventos naturales han sucedido en nuestra localidad?

Pérdida se suelo, desbordes de río, contaminación del
aire yagua, heladas, contaminación por pesticidas, etc...

b. ¿Cómo nos han afectado?
c. ¿Cómo los hemos enfrentados?



EJERCICIO 6.
ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES LOCALES

Fortalezas Debilidades
Entorno social
Local

Entorno
Económico .

Local .

Entorno Natural
Local



ANALISIS-DE OPGR-TUNIDADES 'l AMENAZAS GLOBALES

OPORTUNIDADES AMENAZAS-
Entorno social
Global

Entorno
Económico
Global -

-
Entorno Natural I
Global

I



EJERC~CIO 7.
DISEÑOS DE ESTRATEGIAS AL INTERIOR DE LA ORGANIZACiÓN

Fortalezas Estrategias Responsables
Orgánica

Vínculos

Gestión

Administración
-

Participación
I

Otro
I



EJERCICIO 8.
DISEÑO DE ESTRATEGIAS LOCALES

Fortalezas Estrategiéis Responsables
Entorno
social
Local

Entorno -

¡Económico -
Local

Entorno
Natural
Local

I I I I



EJERCICIO 9.
DISEÑO DE ESTRATEGIAS GLOBALES

Oportunidades Estrategias Responsables
Entorno social
Global

Entorno ~

Económico .

Global

I
I

Entorno Natural
I

Global

I

I



SUELDOS Y SALARIOS

1) CONCEPTOS BASICOS.

El hombre tiene necesidades materiales y/o intelectuales que debe satisfacer.

La e~presa puede producir bienes y servicios para satisfacer esas necesidades, pero
requiere que el hombre aporte su trabajo al proceso productivo.

E.' hombre, a. s.u vez, necesita que le paguen por este trabajo para poder adquirir los
bienes y servicIos que satisfagan sus necesidades.

El monto a pagar por el trabajo que realiza, queda pactado por un CONTRATO DE
TRABAJO, antes de iniciar el trabajador, el desempeño de sus funciones.

Contrato de trabajo: Es el acuerdo de dos o más voluntades por medio del cual una
parte se compromete a ejecutar una determinada función, y a la otra, a REMUNERAR
este servicio.

a) REMUNERACIONES, Remunerar es recompensar, retribuir, premiar, galardonar.

La remuneración que recibe un trabajador está compuesta por varias partidas, de las
cuales analizaremos algunas.

b) SUELDOS Y SALARIOS, Es la remuneración fija pagada por períodos iguales a
empleados y obreros, por prestación de sus servicios.

La remuneración recibe el nombre se SALARIO cuando esta pagando un trabajo
donde predomina el esfuerzo físico: a quienes lo realizan se les llama OBREROS, los
salarios pueden ser: Semanales, quincenales o mensuales.

La remuneración se denomina SUELDO cuando en el trabajo predomina el esfuerzo
intelectual sobre el fisico; a quienes lo realizan se les llama EMPLEADOS,
generalmente se paga una vez al mes.

A TRATOS: es otro tipo de remuneración, se toma como base a la labor desarrollada.
Ejemplo: el número de unidades producidas.

HORAS EXTRAS, BONIFICACIONESD E INCENTIVOS.

Son aquellas remuneraciones que se pagan ocasionalmente, ya sea por recargo de
trabajo o como premio por la realización de un trabajo especial.

c) ASIGNACION DE LOCOMOCION ,Y COLACION.

Sobre estas remuneraciones existen disposiciones legales.



La I~y or~.ena que a todo trabajador (empleado y obrero), se le deba pagar una
cantidad fiJa por concepto de ASIGNACION DE LOCOMOCION y COLACION las
cuales no son imponibles ni tributable. '

d) ASIGNACION FAMILIAR.

.Los empleados y obreros reciben, además por cuentas de las instituciones
previsionales respectiva, una cierta cantidad de dinero por cada carga familiar
legalmente reconocida. Esta suma de dinero se conoce con el nombre de
ASIGNACION FAMILIAR, los pagos por este concepto, se cargan a la cuenta
instituciones previsionales.

Las instituciones previsionales tienen por objeto preocuparse del bienestar presente y
futuro de los trabajadores y sus cargas familiares. Proporciona beneficios como:

La asignación familiar mencionada. •
Atención médica, jubilaciones y montepíos.
Préstamos de auxilios, habitacionales y otros.

Existen varias Cajas de previsión, según que tipo de trabajadores se beneficien.

I.N.P. instituto de normalización previsional
FONASA.
Caja de previsión empleados públicos y periodistas
Caja de previsión de carabineros
A:F:P: administradoras de fondos de pensiones
Otros.

f)DESCUENTOS.

El empleado u obrero no percibe el total de lo ganado, ya que se le deben efectuar
algunos descuentos.

Descuentos, es la deducción o rebaja de una parte del importe a pagar.

1.-Descuentos Previsionales.
Son aquellos que tienen por finalidad cubrir las imposiciones de cargo del trabajador,
en las respectivas instituciones previsionales. Su monto varia según la institución que
corresponda y se aplica sobre el sueldo o salario imponible.

2.-Descuentos Legales.
Son aquellos determinados por la ley.
En la actualidad se aplica el impuesto único a los trabajadores, que es un porcentaje
sobre el sueldo o salario imponible, deducidos los descuentos previsionales.
El porcentaje varia de acuerdo al monto de los sueldos o salarios a percibir por cada
trabajador, y su cálculo se realiza 'utilizando tablas especiales preparadas por el
servicio de impuestos internos.

3.-Descuentos voluntarios



~on. aquellos que el trabajador, solicita se efectúen de su sueldo, como por ejemplo:
sindicatos, aportes, etc.

Además deberán deducirse de los sueldos y salarios.

Los anticipos solicitados por los trabajadores, ya sea en dinero o en mercaderías.
.Las retenciones ordenadas judicialmente, a favor de la cónyuge o hijos del trabajador.

e) liquidación de sueldos o salarios.

Si al sueldo o salario se le agrega la asignación familiar, se obtiene el líquido a
percibir por el trabajador.

Con el objeto de que los empleados u obreros tengan una constancia, tanto de las
remuneraciones ganadas, como también de los descuentos efectuados, se les debe
entregar una L1QUIDACION DE SUELDOS O SALARIOS. Esta generalmente es un
formulario impreso, original y copia, quedando uno en poder del trabajador y otro en la
empresa.

En ciertas ocasiones los descuentos exceden el monto a pagar, en esa oportunidad
hay que tener presente, que cada empleado u obrero debe percibir a lo menos las
asignaciones familiares, locomoción y colación, las que no están afectas a impuesto.

g)L1BRO DE REMUNERACIONES.

El artículo 98 de la ley 16.840 de 1968 , establece que aquellas empresas que tengan
5 o más empleados u obreros, deberán llevar un libro de remuneraciones, el que
deberá ser timbrado por el servicio de impuestos internos.

Este libro viene a ser un resumen de todas las liquidaciones de sueldos o salarios y
puede tener diferentes diseños, según sean las necesidades de información y control.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

La empresa generalmente utiliza algunas fuentes de financiamiento cuyas
características es su vencimiento dentro del corto plazo, las que pueden asociarse a
las necesidades de fondos que tiene la entidad con carácter estacional, o fluctuante
de hecho es así, pero en la práctica algunas de esas fuentes debido a sus
características y la posibilidad de renovación, se convierten en financiadoras de
necesidades permanentes, incluso con el riesgo que ello significa en el corto plazo.

Las dos principales fuentes de financiamiento a corto plazo son:

Créditos espontáneos
Créditos Bancarios

1. Créditos Espontáneos: Son las fuentes espontáneas de créditos que se derivan
de patrones normales de la operación de la empresa sin esfuerzo especial ni
decisión consciente por parte de la Gerencia, que reduce el monto de fondos que



los ejecutivos tienen que obtener de otras fuentes. Entre ellos se encuentran el
crédito mercantil normal, los gastos acumulados y los impuestos acumulados.

2. Créditos Ba.ncarios : Son los entregados por la banca a las empresas, que en
nuestro medio es alto. Los bancos proporcionan fondos no espontáneos cuando
aumentan I~s necesidades de fondos, habitualmente se solicita a los bancos que
les proporcionen; en caso que denieguen la solicitud, la alternativa es reducir la
tasa de crecimiento de operaciones.

DECISIONES DE FINANCIAMIENTO

Son aquellas que se adoptan para determinar la mejor combinación de fuentes
financieras o estructuras de financiamiento. A este respecto, la teoría señala que sí es
posible modificar el valor de mercado de una empresa variando su estructura de
financiamiento, entonces debe existir alguna estructura óptima que maximice el precio
de mercado de sus acciones.

En conjunto y sin perjuicio de otros informes extra contables, resume toda la
información contenida en una gran cantidad de comprobantes y registros que
comprende el sistema contable de una empresa.

SISTEMA TABULAR AMERICANO

Este sistema también llamado Diario Mayor, consiste en la fusión del libro diario y el
libro mayor.

Se caracteriza porque en un solo libro se concentra toda la información. Consta de
diferentes columnas destinadas a las cuentas que intervienen en el movimiento de
fondos, cada una de estas se divide en DEBE y HABER.

En cada operación que se registra, se cargan y se abonan las cuentas respectivas.

Consta también de una cuenta control, es el diario y la cuenta caja, es una mas entre
todas las columnas del diario y en ella se registra el movimiento de fondos.

Existen diarios de 20 columnas o más, donde se van colocando los nombres de las
cuentas a medida que se requieren, al final existe una columna (varios) para cuenta
de poco movimiento.

SISTEMA CENTRALIZADOR

También llamado de diarios múltiples a subdiario y consiste en la dirección de Libro
Diario, de acuerdo a las necesidades de la Empresa.

La característica básica de este sistema es asentar las operaciones cronológicamente
Libros auxiliares lo que, al final del mes, se resume y centralizan en un asiento de
Diario.



Los Libros Auxiliares que se utilizan en este sistema, varían según la naturaleza de la
Em~resa, debiéndose llevar un libro por cada una de las principales operaciones a
realizar.

'LIBRO DIARIO

Se registra cronológicamente todas las operaciones contables que afectan a una u
otra forma al patrimonio de la empresa.

El libro diario se inicia con el asiento de apertura, compuestas por las cuentas cuyo
detalle está reflejado en el fibro de inventarios y después continúa con todas las
operaciones comerciales efectuadas por la empresa.

El artículo 26 del Código de Comercio dice, En el libro diario se asentarán por orden
cronológico y las operaciones mercantiles que ejecuta el comerciante, expresando
detalladamente el carácter y circunstancia de cada una de ellas.

MES-------AÑO------

FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER

LIBRO MAYOR

Según el artículo 25 del Código de Comercio, es obligatorio llevar éste libro mayor o
de cuentas corrientes.

El libro mayor estará formado por todas las cuentas de registro del Libro Diario Mayor,
se conoce en contabilidad como traspaso al mayor y consiste en registrar en el debe
del libro mayor, las partidas que están en el debe del libro diario y en el haber del libro
mayor, las partidas que están en el haber del libro diario.

NOMBREDE LA CUENTA-----------------------------------
FaL10--------------------------------

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
DEUDOR

SALDO
ACREEDOR

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

Es una lista de todas las cuentas re!¡Jistradas en el libro mayor, con sus respectivos
créditos, débitos y saldos (deudor o acreedor).

El balance de comprobación y saldos deberá demostrarnos:



1) La igualdad de la suma de los débitos y los créditos de las cuentas y que a su vez
deberá ser igual a la suma del libro diario.

2) La igualdad de la suma de los saldos deudores y acreedores de las cuentas.
3) La exactitud matemática de las operaciones registradas en el libro mayor.

FOLIO CUENTAS

LIBRO DE VENTAS

DEBITOS CREDlTOS SALDO SALDO
DEUDOR ACREEDO

Su función es registrar todas las ventas de mercaderías, del periodo cualquiera sea su
forma de pago.

BOLETA

FECHA N°FACT. CLIENTES RUT EXENTO NETO IVA TOTAL

Resumen declaración IVA.

Ventas Netas Afectas $---------------
IVA. Débito Fiscal

Menos Compras $----------------
IVA. Crédito Fiscal

Impuesto determinado $-----------------

LIBROS DE COMPRAVENTA

Son registros donde se anotan operaciones de una misma naturaleza durante un
período determinado y cuya información es llevada al Diario General mediante un
asiento de centralización.

LIBRO DE COMPRAS

Su función es registrar todas las compras de mercaderías, de un periodo cualquiera
que sea su firma de pago.

FECHA N°FACT. PROVEEDOR RUT. EXENTO NETO IVA TOTAL



AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA SUSTENTABLE PARA EL
COMERCIO JUSTO (FAIR TRADE)

MODULO

Herramientas de
Desarrollo
Microproductivo
para el Comercio Justo

Irina Morend v.

San Felipe, enero 2004



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ORGANIZACION

-Son formas de vínculos diseñadas para lograr objetivos
determinados

-Están constituidas por grupos de personas que poseen
objetivos en común

- Su existencia se vale en los intereses de las personas,
quienes interactúan y toman decisiones

-Las personas Interaccionan en un horizonte de bien - estar
común futuro



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

-Las personas que las conforman asumen roles en ella
permitiendo su existencia

-La organización es la unidad mínima (luego de la familia) de
un sistema social mayor

-La organización se relaciona con otras organizaciones,
generando un entramado de relaciones bidireccionales y
funcionales



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

ORGANIZACIONE



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

E

-La organización de basa en una serie de
transacciones

-Estas transacciones se realizan al interior de
la organización y con el exterior

-Todas estas transacciones se valoran en base
a un precio de intercambio

-Este enfoque economista enfatiza que la
existencia de la organización se basa en el
mercado y por lo tanto sus transacciones
tienen un costo (costo de transacción y costo
de producción)
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Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

La organización desde las personas.

-Desde el enfoque social la organización es
aquella en la cual interactúan las personas

-Al interior y hacia el exterior las personas
interactúan multidireccionalmente en
permanentes acciones y coordinaciones, donde
ula comunicación toma un rol predominante"

-La comunicación existe a partir de la presencia
de códigos y lenguajes entre las personas

-Esta comunicación se hace efectiva cuando los
códigos y lenguajes de cada grupo o personas
son comunes
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Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

La organización desde las necesidades

-Las necesidades dan la existencia a la
organización:

Debido a que las personas poseen
necesidades que deben satisfacer

-Las necesidades son finitas y para
satisfacerlas las personas han creado distintos
caminos o soluciones.

-Estos son los satisfactores......
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Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

La organización desde el el punto de vista
laboral

-Desde esta -perspectiva las organizaciones
pueden ser fuente de trabajo directo tanto para
las familias, grupos de personas

-O bien pueden canalizar las fuentes laborales,
crear conexiones entre personas,
organizaciones y fuentes laborales.
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Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

-Este enfoque permite analizar la organización desde el
ejercicio del poder

-El Poder es uno de las características de mayor
importancia en el funcionamiento de la organización

-El poder es una directa relación con el ejercicio de la
toma de decisiones y principalmente la jerarquía de de
este proceso

LITI
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Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

-El poder en la organización está dividido en los
distintos roles de las personas que a ella pertenecen

-En la práctica todas las organizaciones se encuentran
bajo el ejercicio del poder y la mayoría bajo el riesgo de
la influencias y de los intereses particulares

-En este contexto las organizaciones crean redes de
control de poder sobre la toma de decisiones para
contraponer el efecto
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Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

-Las organizaciones tienen una variedad de formas de
integración y desintegración de organizacional, las
alianzas, fusiones, redes, coaliciones son formas de
modificación de las estructuras de poder

-De esta forma el ejercicio del poder en una
organización sobre pasa las fronteras de su estructura
formal

-Creando nuevas formas de vínculos entre las
personas de la r nización y con el exterior
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Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

La organización según el tipo de bienes y servicios
que presta

-Organizaciones que producen bienes físicos
(productos) finales o intermedios

-Organizaciones que producen servicios o bienes
intangibles
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Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

Según. el sector económico al que pertenecen

-Industria Primaria, su producto son el recurso natural
sin transformar (ganadería, silvicultura, minería)

-Industria Secundaria, toman los productos de las
anteriores y los procesan (productos alimenticios)

-Industria Terciaria, Organizaciones que ofrecen
servicios (educación, salud, transporte, etc.,)
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Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

Según la forma de producción utilizada (tecnología)

-Alta tecnolog ía

-Nivel medio de tecnología

-Artesanal



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

Según la gestión asumida

-Las organizaciones autogestionadas: administradas
por sus trabajadores

-Las organizaciones Heterogestionadas: administradas
por otros

-Las centralizadas

-Las descentralizadas
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Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

Según el capital incorporado

-Organizaciones privadas

-Sociedades colectivas, responsabilidad ilimitada

-Sociedad Anónima, responsabilidad limitada

-Sociedad mixta o en comanditas, aporte de capital
y aporte de trabajo en forma independiente
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Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

Según el capital incorporado

-Organizaciones Públicas

-Servicios Públicos, entregan bienes y servicIos
con objetivos sociales

-Empresas Públicas, El estado participa en la
propiedad
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Introducción a los sistemas organizacionales

ENFOQUES PARA ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES

ORGANIZACIONE
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Introducción a los sistemas organizacionales

CARACTERíSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES

structur
rgánic

ORGANIZACION
E tructura

~e Relacio



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

ESQUEMA ORGANIZATIVO

__C_U_E_R_P_O_Di""'""IR_E_C_T_I_V_O 1
.- I

CUERPO ADMINISTRATIVO I
I

MIEMBROS
SOCIOS

TRABAJADORES
EMPLEADOS

J:J
~

¡BUSCA ORGANIZAR LA TOMA DE DECISIONES!
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Introducción a los sistemas organizacionales

ROLES ESQUEMA FUNCIONES

~
ORGANIZATIVO

1~.{ Director,""r- CUFRPO¡

Presidente,t Dirigir,
Consej~

D~RECT;VO Gerenciar
t:":

";: .. .w ,.
,- o'.

(:. --.
'.- Secretario '-

;,...} ,-.- ,'r

- ._'
o'... , ejecutivo, CUERPO
' ,-.,.

I I
,.

Administrar
_.

Tesorero, ADf'JHN~STRATiVO'"'
"-, Contador ~...

~

~

~..
-

Socios,
empleados,

M'''"''jVJ'''''RO'"
Beneficiarios,

trabajadores ", Jf!::··b." 0 Producción



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

. Introducción a los sistemas organizacionales

-Es una Red multidireccional de vínculos al interior
de la organización

-Posee un tejido social

-Heredado (comunitario): biológico,
social

-Construido con la organización
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, Introducción a los sistemas organizacionales

.~0t:T
-Los vínculos formales están dados por la
estructura de la organización

-Los vínculos informales, se establecen en base a
las relaciones entre individuos que pertenecen a las
distintas partes de la estructura orgánica de la
organización
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TIPOS DE VINCULOS

, Introducción a los sistemas organizacionales

'§P~ ,
, r

•o Relac

Vínculos
Formales

Vínculos 
Informales

r

.~ ~- I



Capitulo l. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Introducción a los sistemas organizacionales

D~ .Los Vi no necesariamente corresponden a los
vínculos formales, rompiendo la estructura formal

·los VI son relaciones de confianza que pueden ser
más potenciales en algunos grupos de personas

·los VI son relaciones de intercambio recíprocas entré
los individuos de la organización

."Los VI la mayoría de las veces sobrepasan la
estructura formal de la organización" .
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Introducción a los sistemas organizacionales

D~ - Los VI permanentemente se intentan
ordenar en base a acuerdos, reglamentos, leyes,
sanciones, etc.

-En la realidad la mayoría de estos acuerdos no son
respetados por los cual se generan los quiebres de
confianza y por lo tanto de las relaciones al interior de
la organización desestabilizando el funcionamiento
estructural de la organización hasta su disolución.
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Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

Territorio

-Unidad física que intenta demostrar la existencia de límites
Imaginarios creados por el hombre

- Interactúan dos agentes:

El Hombre Naturaleza
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Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

Territorio

-Es una relación dinámica y recíproca

-En esta relaci(>n se generan flujos de intercambio que son
expresados en el territorio

-Este intercambio genera la modificación del paisaje

-El territorio posee límites de acción creados por el hombre

Ej: Los cazadores poseen límites de acción más amplios
que los cultivadores
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Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

El Hombre
~

*-=--..~.,
:_".:"'" .

o

Naturaleza

Social Global

Social Local

Económico
Global

Económico Local

Ambiente
Natural.

Ambiente
Natural Local
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Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

,..

-Medio natural que nos rodea

-Ecosistemas

-Recursos Naturales (agua,
bosques,luz, minerales, viento,
etc.)

-Clima, vegetación, fauna,
hirdrorecursos.



Capitulo JI. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

-Personas, Familias

-Grupos de personas
reconocidos individualmente,
'por ejemplo: Instituciones
sociales empresas pequeñas

-Grupos de personas que no se
reconocen individualmente,m
por ejemplo: grandes
organizaciones, la sociedad en
general
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Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

-Es producto de la relación (interacción) del
hombre con la naturaleza

-Economía mundial, política económica exterior,
acuerdos entre países, tratados de comercio,
conflictos bélicos, etc...



Capitulo 1/. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

-Recursos económicos locales, productores
locales, relaciones de intercambio comercial a
nivel local. ....

.
~~ICO
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Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

RGANIZACIÓN

.
~ICO
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Proceso de Desarrollo Territorial y Entorno

-Cada componente del entorno está en permanente
cambio

-Además cada componente se relaciona
multidireccionalmente (social, económico, natural)

-La interacción entre ellos es absolutamente
dinámica

-En este contexto la organización debe lograr
desarrollarse y competir

-En el caso contrario tenderá a a dejar de
funcionar y a su natural disolución.....



Capitulo 11/. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales

Factores que motivan el i
cambio en las ~
organizaciones ~

~~.5:;rt,.:;:;'~i'~~~~":.:!.-';:':';=i''J..':?"f.~;, ·<~~:~;!'~9..c;:::;~r;;.'..~~~~;{.;.~

·Globalización

•Transformación

de las organizaciones
(instituciones)

·Tranformación en las
relaciones sociales
(seguridad social)

-Trasnformaciones
ideológ icas

Estrategias para
adaptarse al cambio

-Modificaciones en la
estructura organizativa

i

Re- establecimiento de ~as .
relaciones de confianza
entre las personas de la
organización

-Desarrollar mecanismos
eficientes de comunicación

-Desarrollar lenguajes
comunes entre las
personas



Capitulo 11/. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales

Factores que motivan el
cambio en las
organizaciones

-Transformaciones ~.

en el medio ;.,
ambiente natural :.
(contaminación)

Transformación de·'
los sistemas de·
producción

-Transformación
tecnológica

Estrategias para
adaptarse al cambio

-Reconocimientos de
habilidades y destrezas

-Aprovechamiento y
potenciación de las
habilidades y destrezas

- Incorporar nuevos
sistemas de producción

-Adaptación a las
exigencias externas



Capitulo 1/1. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales

001...-'-> .00,---1-l:E:emfJv;~> 001...-1->
-La organización debe reconocer cuales son los cambios en
el medio exterior que favorecen o defavorecen el
funcionamiento de la organización

-Debe desarrollar una capacidad de adaptación
(modificaciones internas) a los dinámicos cambios externos
a la organización

-Debe desarrolar la ¡¡Capacidad de tomar desiciones que
reorienten el cambio"



Capitulo 111. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales

Situación B

DDI· . :>. DDI ~ :> DDI :>
• Cambio evolutivo: es aquél en donde el "statu qua" varía
parcialmente.

• Cambio revolucionario: es aq uél en donde el "statu qua"
cambia totalmente, pero en forma vertiginosa e inadecuada.

• Cambio sistemático: esta estrategia constituye la mejor
forma de implementar el cambio en una organización; aquí
el "statu quo' cambia totalmente pero poco a poco.



Capitulo 11/. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales

Resistencia individual
(hábitos, seguridad, factores económicos, temor a lo
desconcjdo)

-Resistencia organizacional

(inercia estructural,del grupo, amenanza a las
relaciones preestablecidas de poder, a la asignación de
recursos ya establecidos)

Robbins (1996)

Velocidad del
cambio

Velocidad de la resistencia al
cambio



Capitulo 111. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales

Resistencia al cambio
~
-~

• Factores Económicos

• Incomodidades

Incertidumbre

Símbolos

Relaciones personales (desconfianzas)

!: Resentimiento
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Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales
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Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales

Pasos metodológicos de acción

Metodología desde las personas

!oescongelamiento JCambió-J Recongéla;ieÍltÓ'1

Despertar / Movilizar / Réfo'rzar:-'~:'--

Descristalizar I Movimiento I Recristalizar



Capitulo 11/. Sistemas Organizados para el Diseño de Estrategias de Producción Local

Proceso de Cambio y adaptación de grupos organizados
formales

Metodología desde la organización
Estado presente Estado de transición Estado futuro

ESTADO
FUTURO

1.-Definir!o

Fi.• p.<,'c'"'.•··,:",t'?-c...::t r1P :::re'-I'o' '1 l""\.~J>t~- ~_ ~_ ,-",0 \J .¡ ¡,,¡c;Q.

adm~n¡strar la transición

ESTADO
PRESENTE

ESTADO
TRANSICiÓN

4.-Desarrollar
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HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO LOCAL
. DE LOS BENEFICIARIOS



EJERCICIO 1.
ANALISIS INTERNO DE GRUPO

1. Identificar cual es el principal motivo de organizarse
2. Identificar cuales son los intereses particulares
3. Identificar quienes son los interesados

2



EJERCICID-2. ,

ANALISIS DE LA--ESTRUCTURA DE LAORGANIZACION

ORGÁNICA
1. Definir el perfil del Cuerpo Directivo
2. Definir el Perfil del Cuerpo Administrativo
3. Definir el Perfil de los Miembros
4. Definir los cargos con sus roles y funciones para:

a. Cuerpo directivo
b. Cuerpo ?dministrativo
c. Miembros

5. Definir perfiles de personas para cada uno de estos cargos
d. Habilidades y destrezas
e. Conocimientos
f. Capacidades
g. Valores

3



EJERCICJCl3.
ANALISIS DE LA-ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

VíNCULOS
1. Identificar cuales son los vínculos formales que existen en el grupo

u organización
2. Identificar cuales son los vínculos informales que existen entre el

grupo
Consanguinidad, amistad, confianza, otro

3. Definir cuales son los vínculos informales que podrían existir,
grupos que -se puedan formar por distintos motivos, de acuerdo
intereses, motivaciones, confianzas, etc.

4



EJERqCI-O 4.
ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDAOES-ORGANJZACIObJALES

Fortalezas Debilidades
Orgánica

Vínculos

Gestión

Administración

Participacióri

Otro

5



EJERCICID-S.
ANALISI& DEL EN-TORNO DE LA Q,RGANIZACIÓ-N

1. Definir el territorio

¿Cuáles son los límites que reconocemos como propios o no
familiarizamos normalmente?
¿Que límites no son cercanos pero son interesantes?

2. Entorno Social
a. Actores.

1. ¿Quiénes son los actores locales con qUienes nos
relacionamos?

• Organizaciones Privadas
• Organizaciones sociales
• Instituciones públicas
• Personas, líderes, vecinos, etc.

11. ¿Que tipo de relaciones tenemos con ellos?
111. ¿Cuales son los eventos o cambios sociales más

importantes que han sucedido en la localidad?
IV. ¿En que nos han afectado como grupo u organización?

6



3. ERtorno EcoRóm ico
a. ¿Que sucesos en nuestra localidad nos están afectando?

Nuevos compradores, aumento de la competencia,
variación (+ o -) de precios, suspensión de transporte,
aplicación de pesticidas, etc ..

b. ¿Que sucesos fuera de nuestra localidad nos están
afectando?

Apertura o cierre del mercado, caída del dólar, cambio de
política económica, suspensión o apertura de subsidios o
créditos, etc...

4. Entorno Natural
a. ¿Que Eventos naturales han sucedido en nuestra localidad?

Pérdida se suelo, desbordes de río, contaminación del
aire yagua, heladas, contaminación por pesticidas, etc...

b. ¿Cómo nos han afectado?
c. ¿Cómo los hemos enfrentados?

7



EJERCJCIO 6.
ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES LOCALES

Fortalezas Debilidades
Entorno social
Local

Entorno
Económico
Local

Entorno Natural
Local

8



ANALISIS-DE OPGR-TUNIDADES 'l AMENAZAS GLOBALES

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Entorno social
Global

Entorno
Económico
Global

Entorno Natural
Global

9



EJERC~CIO 7.
DISEÑOS DE ESTRATEGIAS AL INTERlOR DE LA ORGANIZACiÓN

Fortalezas Estrategias Responsables
Orgánica

Vínculos

Gestión

Administración

Participación

Otro

10



EJERCICIO 8.
DISEÑO DE ESTRATEGIAS LOCALES

Fortalezas Estrategiéis Responsables
Entorno
social
Local

Entorno
Económico
Local

Entorno
Natural
Local

12



EJERCICIO 9.
DISEÑO DE ESTRATEGIAS GLOBALES

Oportunidades Estrategias Responsables
Entorno social
Global

Entorno
Económico
Global

Entorno Natural
Global

]4
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