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lQUIEN SOV?

Resumen
Administrador de empresas. Posee mas de 23 anos de experiencia en servicios
de Marketing y Publicidad para empresas e instituciones de la regi6n de Los Rios
y del pais. ProfesionaL integraL en estrategia pubLicitaria, identidad corporativa,
sitios web, producci6n de eventos empresariales, edici6n de video, maquetaci6n
3D, entre otros. Ganador del concurso internacional logotipo de Valdivia Capital
Americana de la CuLtura 2016. ActuaLmente, es presidente de Los Rios
Convention Bureau y es eL organizador de ENBIGA. evento turistico de
trascendencia internacionaL.Socio fundador de EfectoVisuaL, Los Rios Convention
Bureau, Valdivianos sin Basura, Camara de Turismo de Valdivia.



https ://www.youtube.com/watch?v=xbi N b Oassok



•• Taller de Identidad corporativa

es el conjunto de manifestaciones
ffsicas que identifican a la entidad.

Incluye el logotipo, imagotipo, colores coporativos,
tipograffa principal y secundaria, el tamanos de

reducci6n, aplicaciones, etc.

No responde a gustos, sine a los objetivos,
mercado objetivo



•• Taller de Identidad corporativa

l,CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE
IMAGEN CORPORATIVA E IDENTIDAD

CORPORTIVA?

IDENTIDAD CORPORATIVA
La identidad corporativa o identidad visual (IVe) es la manifestaci6n ffsica de la

marca, hace referencia a los aspectos visuales de la identidad de una organizaci6n.

IMAGEN CORPORATIVA
La imagen corporativa se refiere a c6mo se percibe una compaNa. Es una imagen

generalmente aceptada de lo que una empresa "significa" I la creaci6n de esta es un
ejercicio en la direcci6n de la percepci6n, es creada utilizando principalmente

campanas comunicacionales para la concepci6n de lo que una empresa desea
proyectar.
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• Taller de Identidad corporativa

(,CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE
IMAGEN CORPORATIVA E IDENTIDAD CORPORTIVA?



•• Taller de Identidad corporativa

l,QUE ES UN LOGO?

Un logotipo -coloquialmente tambien Ilamado logo- es
un signo graJico que identifica a una empresa, un
producto comercial, un proyecto, o en general, a

cualquier entidad publica o privada.
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•• Taller de Identidad corporativa

l,QUE ES UNA MARCA?

Es todo signo susceptible de representaci6n grafica,
capaz de distinguir en el mercado; productos, servicios,

o establecimientos comerciales o industriales.
Las marcas pueden consistir en una palabra (marca

denominativa) o combinaci6n de palabras (marca
mixta), cifras; letras; sfmbolos; dibujos (marcas

figurativas) y hasta signos auditivos (marcas sonoras).

. ~~- -t·~,.!- ~ .r -..: .~'.s;"~ ',-- -:: :L;'+ __ !":



l,QUE ES UNA MARCA?

•• Taller de Identidad corporativa

https://www.youtube.com/watch?v=ElilnK2-7rA
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•• Taller de Identidad corporativa

EN CHILE



•• Taller de Identidad corporativa

l,QUE ES EL BRANDING?

El branding de marca o de empresa es el proceso
mediante el cual se construye una marca,

comprendiendo este como el desarrollo y mantenimiento
de un conjunto de atributos y valores inherentes a la

marca y por la que esta sera identificada por su publico.
Por ello, cada paso que da la empresa hasta convertirse
en una marca rapidamente reconocible por sus clientes

debe analizarse y seguir una estrategia previa.



IDENTIDAD



https://www.youtube.com/watch?v=rE1 PZdl71qO

Le damos al
Branding ...

con Ignacio Jaen

cubo-3



•• Taller de Identidad corporativa



•• Taller de Identidad corporativa

,
ETAPAS DE CREACION DE UNA IC



•• Taller de Identidad corporativa

, QUE ES U,N BRIEFING

Un brief o briefing es un documento que conti ene la informaci6n e
instrucciones detalladas para real izar un plan creativo con el objetivo de
solucionarle una situaci6n al cliente mediante estrategias; es decir, con

este informe se define oficialmente el trabajo que se debera realizar,



•• Taller de Identidad corporativa

QUE ES UN BRIEFING . '

Un brief o briefing es un documento
que contiene la informaci6n e

instrucciones detalladas para realizar
un plan creativo con el objetivo de

solucionarle una situaci6n al cliente
mediante estrategias; es decir, con este
informe se define oficialmente el trabajo

que se debera realizar.
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•• Taller de Identidad corporativa

, 1.Antecedentes generales
Aquf un paquito de historia ...



•• Taller de Identidad corporativa

•

2. An ecedentes especificos
Un poquito sobre el negocio y del requerimiento GEn que quieres que

necesitas ayuda especfficamente?



• Taller de Identidad corporativa

GQue quieres lograr con tu imagen?
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•• Taller de Identidad corporativa

4. Grupo Objetivo
Sobre tus clientes, un poco de su perfil, comportamiento, lo que buscan ...
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• Taller de Identidad corporativa

5. Estrategia Creativa: (argumentos para apoyarla)
Ideas base para crear GQue vendes realmente? Gcual es el beneficio?

Seguro no es solo tu producto o servicio ...



•
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•• Taller de Identidad corporativa

6. Respuesta deseada por el consumidor
Que quieres que provoque tu imagen? Esto va muy asociado al perfil del

cliente ~Quieres una imagen moderna? ~Clasica? ~Trasgresora?



•



•• Taller de Identidad corporativa

INNOVACOOP
DE'5ARKM.La ' f((:)f.QMlA. ~(tN..

6. Respuesta deseada por el consumidor
Que quieres que provoque tu imagen? Esto va muy asociado al perfil del

cliente ~Quieres una imagen moderna? ~Clasica? ~Trasgresora?





•• Taller de Identidad corporativa

•

..7. LPara cuando debe estar listo el trabajo?
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•• Taller de Identidad corporativa

AHORA ME TOCA CREAR ...
PRONTO ENVIARE PROPUESTAS
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."~;-~. ASOCIATIVIDAD Y
t.· " COOPERATIVISMO .
~;t' .

Relator: Francisco de Borja Garda
Garda

iNDICE DE LA PRESENT ACION

.Las cooperativas: l.que son?

.Beneficios de los sistemas cooperativos

.Experiet1cias exitosas cooperadas

.Sifuacion de las cooperativas en Chile

.Oiagn6stico de la regi6n de Los Rios

.Oportunidades y debilidades

.Estrategias a sugerir

Origenes del cooperativismo IA-~&M""_, •• ...,

Diferencia entre cooperativa y cooperaci6n:

LA eoO~nl.tM., IJntipo d•• mpr•.••. qua
.surg. por un c:ont.xto ~nOmlco

1



Contoxto.enel ."e nace. la.,
cooperatlvas ••~"' .oO o

La Revoluci6n Industrial; Inglaterra (S. XVIII)

Obras de los autores clasicos capitalistas; Adam Smith (Mana

invisible) y David Ricardo (Ventaja comparaliv8. el valar)

Surgimienlo de los primeras movimientos obre ras: Sindicalismo

Necesidad de proteger a la poblacion mas necesitada.

Karl Marx ( y El cooperativismo

Su obra, el capital, deleeta las principales fallas del capilalismo

El cooperativismo no es el comunismo

Maf'X, se mueslra reaeio al cooperativismo

Deslaca su participaci6n en Ginebra 1864, donde se posiciona.

el tercer sector

. '··'1 /, , /

,/
lERCER ":x /

, SECTOR
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BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS
COOPERATIVOS: Industrial
• UiC':'lU;1 \1.•._,1d(:'j,'ll'fUllf) en(..h)gl;.'n._}

• 'l'c,:·ndl·!Ri:l "il t hbh:r

• C';Jlllclrni;.'ntl};'; ti.r~Inn'·s\':;)!:.:il)f) tf.:rrit(}rj']l

• \h:'ilJf H.:·~p\JI.:!>ta ~1IHt.: ~l(ti,,·id":h..k·~;~k·if;!)!dl flu

• !\·iay,;r n(:~ihilil:lad '·;I".l!.:'Jni·(']l.i\'.-1 y (::!.;t,)hjiid~J(Jt"ljlt:l':d.iv,}

• \l,·)r~~1L:)nU ihI.H:il')n t.\ ki:.: pr:.·~,!ai.:j!jfWS 9H.:i..;.ic:'
• [!I::,!a::aJ.1 ...:;1r·1cir.iad I •.~djsll·ihul.i\·a

• (il[~.d (.id~·~Jl.IJ~!:r.~~,..~n.~.~.Y.iH;~U!.~:..~.J~.~],!.c~n:'1

• MaYN !;lcilid'l(1 d~ j!l(~'rJ.vuld(l!tYLQ(lp_~_r!l_(;iQn
("t)n O(T(~'!o- dg('p~'~5

. - \{"

Ventajas cooperativas: Local
• :\yUdil a la clHl'Iunid(.ld

• Ni) ha'): rie .....gl) tk h.lgas d.e capit;.:iI,:s

• Cr;.:ai.:l:'H\ dl: t.:rnp!\:I) dignt)

.1 bv )1..iQkia !\l)Cidl

• r:s una ~l,ii.enial.i\,~lc,)rnpkrncrJr<ll'ia al capi!:aii:-;!no

",.',.,. _,.,., -_ ..... ; .... li""" ._;_ .... _.

La conferencia de Manchester 1995

1. MEMBRESIA ABIERTA
2. DEMOCRACIA INTERNA
J. PAATrCIPACi6N EOCN6M1CA
••. EDUCACION, FORMACION E INFORMACI6N
5. AUTONOMJA E INOEPENDENCIA
6 COOPERACION ENTRE COOPERATNAS
7. COMPROMISO CON LA COMUNIOAQ

3



.' ,~.~'.. ; ..~ri,~d :!.titua .!!~:,~~~.:.pe;' (":!:.1";-:(;-

".;,; ! .1::. i J;:lb. J,rf :~~ tk· \!td':l dt~ :~t~~~"ld4)~).

CONCEPTOS ANCLA

PRINCIPlOS COOPERATlV05

/Prirner Principio: Mern-i:>resia-AIiierta v\'"ollintaria
Las (ooperativCls san (::rj';dj\i~i{";{'>f,e~"H.;~I)r:t.~:'1~1";(Ji~j!~rti.lspara
todas aquell(ls person()s dispuestas a utili1.ar 5US se(vicios V
di.spuestas a (!~'~~pLHI:J\ H~"5;)Oi\:-;r~bihJad.a~)que c:onlleva liJ

f ;,,~. ;q(~·':\.;,l '."'.:'·l dj<;:.rin ...•~:·I;lcior: de genera, ra2.3
1

clase social, ;

1 • P.~)~.!.~:.i..~?!.~..I?.~~.!.!.~.i.~:~Yf.~.~.~~.~.~~:~.~~__._ _ _ i
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PRINc/PIOS COOPERATlVOS

Las ( •.)opt'.'rat.ivas son '·;n;(;j:'~·..i(i("Hr:.~;d\'!rf~~):.:;~itf(';~:.~t'r.}riv:.)j:~d;l'; :};.)f i
,li .. 'f;!;,~·HH{!.'\·. quif.~nt.'s pMtinrli:ln actjVr;nH~f\tl': l~n la (Jdinic:I(!.;n dl~ ia:; .

pDlit,C3:: y en I:J rcmd dt df·(l5101l~S. les hombre.s y mLljen~sEl~gldos
P;'(,J representar a :iU Cooperativij responden ante 10$ miembros. En
1,:1)Cl)uper<ltlv<ls de pdrner ruvt'llos mH~ll1bro5 tienen ;~~t!"tr'('f(>; iH) Ij;~
,I;;t, (un miemb(o, un vato). rni.':!ntras en las Cl)operativas d~ otros
fllvej,!s tijmt;it~n S.':,;)q~anj7.<'Incon pr(.)c.\~Jjrnicntos dcrnouatir.ns.

PRINCIPlOS CO OPERA T1VOS
..Tercer Principio: la Participacion Economic" de los Miembros

Los miembros •..i",.,{r":l;,.f'j\".'j' Dt~:;)<Hl~:f(;{::q:'lit~ti\u! y ~:lWH,)ir1n;~;:.:

·h.IP;-'>"if d(:!I;·';~~r,nlc·; d LlpiL,·:d de la Cooperiltiva. POJ" lo rnenos
llnii parte di: e5e t.a~~it()i C~:..f)tt.'pi(J:;,ht~ (H'rlun U0 i~i(..00pf~j";:ai\:;-'!.

Usualrnente red ben una cornpensackm lirnitada, si es que la hay,
50brE: el capital5lJscrito corno condicion de rnernbn%ia.

PRINCIPI OS CO OPERA T1V05

i Cuarto Principio: !\~tQ!!Qm[~..~.l!).Q.~.P.~.n.g~l!f@,
1.as. COOPEfiHivas SO!) ;;(e~·;nfr(H:h)i<,.::> ~H..if';jf;(H!U~i ti,..?' ~)yud(;

·1".<'" '1 ":;:J:;~;L·"Hi\,s p·.•Jr ~;U:-;r!'ii,..:n:brG~.Si enl:ran el) acuerdos con
otras organizaciones (lil du yen do gobiernos) O ti en en capital de

fuentes extel nas, lo realizan en terrninos que a5eglJrt~n el f.onr.r;:si
(jr.i;";(;(\":;!i~"l por parte de sus miernbro5 y rnantengan la
~~tonomia de la Cooperativa.

5



PRINCIPlOS COOPERATlVOS

(Qulnto Principio: ~~!!f~f!.Qn..j_fQLr!tf1!J.9.'I ..fUn.f9.!!Jl...R~.i9..!1
La:: C(.lrj~H~raUViJs i..H;,·d;jli (.'!h'~·_'h·.H.l"', y ~~ni'H~~il~lll,,'.'nt•.l ',: .\U!>

!;, :'tu:, 'L."~V,lf.:'; .-:.-:J'h) '" 1;.,.·~r·~~i1~~',y Ln1j)i,.;.ldv!)., dI!
~{."ontfibuyall i!tlraLm~Flte (II d<!ScH(oi!O d~ sm Cooperativa::..
[ (vo~eratlvas informan al PLlblico en general ·partlcularmente ~

PRINCIPlOS COOPERATlVOS

Prlndplo: Cooperacl6n en tre Cooperativas
LOOpf::rat!'.!as slrven a sus socio.> lo mas efjc~zl1lente
:'-'1.(.:, -.:1 f'! N;:',~~~;;I.u «.lU~~f:I~·,t.i;;~.} ~r.;.~hi!):.i:Hio

mec!ame {,str!Jcturas 10c<,I(':$, IiJcionale:i, reglOl1lll:'!s e internacic.:.na!es.

PRINc/PIOS COOPERA T1VOS

6



lQue son las cooperatlvas?
Independlentemente del pais en el que estemos, la
Allence Cooperative International (ACI) conslderan quo
deben tener est08 prIncipios:

PRINCIPlOS !lEC(m,MAN~HES"ER (1!i9~). ...•.
Pueltas abiertas

Colaboracl6n mutu8

Democracla Interna

Compromiso con la comunldad

Educacl6n y fonnacl6n contlnua

Autonomra e Indepandancla

Beneficios de los slstemas cooperados ~-."..

8tU:Dumbl

Modelos exitosos
aniveiinternacional

COVAP
16.000 socios.
Organizaci6n en red.
Internacionalizaci6n.
Solidaridad cooperada.
Control de procesos de producci6n.
Diversidad de producci6n.

COVAP
U<i.w...JVWJIt.

7



-.ljI.
Modelos cooperados exitosos anivel "'t(,,'u.o/h

internacional
~~

--!-_...!
·······l

~.!·n.,."'::~.- )

Conclusiones

8



DERECHOS DE LOS SOClOS

'" /'l R~()ij6~A'/'J '" ~'Y0,Q~ IG)\<;IP{'lSW:1;',",,·iiJl,'!i~!;...!" .= ;',. ~_ .."'il
Eleglr y ser Slegldo ~ra c~rgoe: en' C~rnpljr" ie.n tf~mP.O:~,y).-·foJTTla .I~ j
los6rganoslnlernol$ i·compro.ml505p8cunl;a,ri~1i "': t::j:" .r '. ·l~.(i:~. ,,' < o. ::; '.: •

Gozar de lal benef1oJos:que'otorgu8 !_AslBtir'a Juntaa de SQCi?1i ,1 ",,' . ,-!

la cooperatIva: eSpecialrii~~te en la ~ <~. ,/'T.; ';: ~';.' ::
d••trll;lu~l6n q~1 rernanen~e· dI!! ~d~ t D~sefTlpenar Cilrgos, ouando IOan;

eJerCicl~ . I~[eg~~~: ~: ':,:',' "',1. ,,:d
Reernbolao ,qe aus. ':c~?!as; de-r M~n.t.e~e(CJctua!iZli\do.~:y~..domic.Io: . .1,[
partlClpacl6n .' < _! : •

; vAslsllr "/ participar caf'! voz y vato en t Conoger el Bala.nce,'IO~
! J88 Junl~~ 98 Socioa, dem~$ i ei6ta~~e financjeroa y:..
1 6rganos t cohtilbles'!lnleS d~ Ja Ju~ta'.

" ::J

'"
(iv~~n~~j/'

, f' •.' .. '/ .
~···~·· ••••• ~ •••• ~ ••••••• M ••••••• *~

ESTRUCTURA DE LA COOPERATIVA

f·~·-·~···~········.C•..••~.•....~_.: .
•
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CONSEJO DE ADMINISTRACI6N

FORMADO POR PRESIDENTE-
VICEPRESIDENTE Y
SECREATARIO.

DEBEN EXISTIR SUPLENTE
LOS MISMOS.

SE ENCARGAR DE LA
REPRESENTACI6N Y
ORGANlZACI6N DE LA
COOPERATIVA

GERENTE

ORGANIZA Y DIRIGE LO REFERENTE A
LO COMERCIAL DE LA COOPERATIVA

EJECUTA DECISION ES

CUIDA LA CONTABILlDAD

CONTRATA TRABAJADORES Y LLEGAA
ACUERDOS

JUNTA DE VIGILANCIA

CONTROLA LA GESTI6N DEL
GESTOR

CONTROLA LA GESTI6N DE LA
CONTABILlDAD

CONTROLA LAS AUDITORlAS Y
GESTIONES DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACI6N

10
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Relator: Francisco de Borja Garda

Estructura gobernanza cooperativa

.]

i

ASAMBLEA GENERAL DE SOClOS

iNDICE DE LA PRESENTACION

.Estructura de gobernanza de las
cooperativas

.Composiciones de capital

.Cuotas de participaci6n

.Ejercicio contable de las
cooperativas

Ejercicio de gobernanza
• 8usqueda de Democracia
• Control de cooperados
• Produccion de calidad
• Vision de empresa social

16-08-2018
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Composici6n del capital social de las
cooperativas

• Minimo 5 socios (Pueden ser figuras juridicas).
• No se puede tener mas del 20"10 del capital
• Compuesto por cuotas de participacion.
• Lasparticipaciones varian conforme cambia el

balance contable

Los socios pueden elegir los nuevos
regimenes de tributaci6n

MIPYMES

Renta Presunta I TnbutacI6n
(Art 34) I slmphficada

(Art 14 Ter
, LetraA

, R~glmen de
trlbutacl6n que
pa ga Impuesto

sobre la base de
una renta presunta.

I
R~glmende

trlbutacl6n en base
a contabil!dad,

Rl!glmen de
trlbutaclOn en base

a contabllldad
com pieta con

Imputacl6n parclal
de cr~dltodel

R~glmen
slmpllflcado que

libera al
contr!buyente de

algunas
obllgaclones
tributarias.

completa con
Imputacl6n total de

credlta del
Impuesto de Impuesto de

Primera Categorfa a Primera Categor(a a
los soc/os. los soclos.
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"

CAPITAL

••••••----
CAPITAL INICIAL = 100.000

Calculo de participaciones

ARTICUlO 31leyGeneral de Cooperativas.
La participaciOn de los socios en el patrimonio se expresa en cuotas de participacion, cuyo

valor sera el que resulte de la suma del valor de sus aportes de capital y las reservas
voluntarlas, men os las perdldas exlstentes, dlvldldo por el total de cuotas de
partldpacl6n emltidas al derre del pertodo.

IValor Cuota: CaQltal+ Reservas Voluntarias· Perdidas del Ejercicio

INg de QJotas al cierre del periodo

2
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CALCULO DE LA CUOTA DE PARTICIPACION Reservas voluntarias
Valor (uota: Capital. Reservas Voluntarlas- Perdldas del Elerddo

Nt de cuotas al dene del perlodo Patrimonio mayor a 200.000 U. F.

PATRIMONIO(Caso 1: 200cuot.s) Division entre patrimonio y el pasivo total sea
igualo superior a 2.Capital 1.000

Reservas Voluntarias 700

-250Perdidas del EJercicio

1.000 + 700 = $ 8,5
200

ValorCuota: 1.000+700·250;$7,25
200

Valor Cucta:

Ventajas fiscales Estructura comercial (SPA)

~

~

~

Decreta lev 824 de 1974. articulo 17. lev Nil 20.780 del 2014, lev Nil 20.899
del 2016.

,

VENTAS

alNo estan obligadas a pagar P.P.M. (Pago Provisional Mensual) es un
impuesto sobre las ventas netas anuales (sin contar el IVA). que se
entrega para juntar una provisK)n respecto a los impuestos a la renta
que deben pagarse en el ano tributario respectivo)
b)Servicios agricolas entre la cooperativa V los socios, exento de IVA.
c)E)(ento deiimpuesto a la Renta por los Remanentes generados con los
socios (27%). 11••-·' dJ. e- _ •.

III I!I
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Estructura comercial
cooperativa

VENTAS

Resultado de
ejercicio ~

~s-al-do~ r::::J/
favorable ~

Pago de
Pago de

reservas reservas para

obligatorias
~ pago de

(18%1
participaci6n

(2%)

16-08-2018

Estructura comercial

~

~

~ '----1 ----'
I VENTAS I

Ejercicio de rentabilidad comercial

REMANENTE 100.000
PAGO RES. OBlIGATORIAS -18.000
PAGO PART. -2.000
TOTAL 80.000

RESERVAS VOLUNTARIAS(50%) 40.000
CAPITALlZACION (30%) 25.000
DISTRIBUCION DE BENEFICIOS (20%) 15.000

4



COMPOSICION RESERVAS
VOLUNTARIAS

TOTAL RESERVAS VOLUNTARIAS
40.000

S.S. SOClOS

FORMACI6N SOClOS

FINES SOCIALES

50% - 20.000
30% -12.500
20% - 7.500

PUERTAS ABIERTAS
Entrada bajo requisitos mfnimos
Compromiso laboral
Compromiso temporal
Compromiso monetario

EVITAR 8ALlDA8 Y ENTRADA8
ALEATORIA8 DE 80CI08

16-08-2018

Derecho de reporte al
patrimonio

RESERVAS
VOLUNTAR1AS + APORTACIONES

Y DE LOS SOClOS
RDO EJERC1Cl0

1 1

ACTIVOSY+ ADJUDICAC10NES

SUBIDA DE CUoTA DE
PARTICIPACloN DE LUGAR A

SALIDA DE SOC lOS.

ACTIVIDAD
Antes de continuar, dispondremos de 20
minutos para realizar las siguiente actividad.
Conel material facilitado trabajar en:

1.- Calcular la repartici6n econ6mica en
la cooperativa presentada.

5



ESTADO DE RESULTADOS Y
PUNTO DE EQUILlBRIO

El Estado de Resultados muestra las
utilidades (o perdidas) de la
empresa y como estan compuestas,
es decir los ingresos, costos y
gastos de un periodo determinado

DETALLE DE COSTOS

Para efectos de confeccl6n del Estado de Resultados,
los recursos utlllzados por la empresa se claslfican en
costos o gastos.

• Costas: son todos los recursos necesarios para la
produccl6n.

• Gastos: son todos los recursos destinados a los
procesos de administracl6n y ventas

16-08-2018

~ VENTAS 10.000.000
.~

(-) COSTOS VARlABLES 3.000.000~cl.
o SUELDOS PERMANENTES MATERIALES = MARGEN BRUTO 7.000.000ou~

ARRIENDOS MANO DE OBRA EXTRA (-) COSTOS FIJOS 4.000.000~-a
~ TELEFONIA/INTERNET FLETES = RESULTADO OPERACIONAL 3.000.000

·OO.. SEGUROS MOVILlZACI6N (-) IMPUESTO 20% 600.000-a

] SUELDO EMPRESARIAL ARRIENDO MAQUINARIA = UTILlDAD / PERDIDA a,4QI).QOO
8. GASTOS GENERALES *DESGASTE H ERRAMIENTAS~o

Estados de resultados
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RENTABILlDAD

Son indicadores que
permiten analizar la

eficiencia de los
recursos de la empresa

RENTABILlDAD SOBRE VENTAS

VENTAS

(-) COSTOSVARlAB LES

= MARGEN BRUTO

(-) COSTOSFIlOS

= RESULTADOOPERACIONAL

(-) IMPUEST020%

=unLlDAD

10.000.000

3.000 ..000 J2.400 ..•00.O7.000.000 +
4.000.000 10.000.000
3.000.000 _-600.000

~M,~ 240/0

16-08-2018

INDICADORES DE RENTABILlDAD
mas utilizados

• Rentabilidad sabre Ventas: Indica la ganancia
que se genera p,or cada peso vendido.

• Rentabilidad sobre Costas: Indica el resultado
generado por cada peso gastado.

VENTAS 10.000.000

(-) COSTOSVARlABLES •• 3.000.000 2.400.000
= MARGEN BRUTO 7.000.000 +(-) COSTOSFIlOS •• 4.000.000

= RESULTAOOOPERACIONAL 3.000.000 *7.600.000-(-) IMPUESTO 20% •• 600.000 -
=unLlDAD ~.*&.'1R10

31,6%

7



Punto de equilibrio

Se entiende por punto de
equilibrio aquel nivel de

producci6n y ventas que una
empresa o negocio alcanza

,i para lograr cubrir los costas y
gastos con sus ingresos

obtenidos.

CALCULO PUNTO DE EQUILlBRIO

COSTOSFIJOS
_ 3.000.000

:fiiiiiii 7.000.000.

_ 4.000.000 ~

RESUlTADO OPERACIONAl iiiii'iili 3.000.000 =-- 600.000
5.714.2862.400.000

16-08-2018

CALCULO PUNTO DE EQUILlBRIO

MARGENBRUTO

'VENTAS 10.000.000 +
COSTOSVARlABLES 3.000.000 VENTAS-
MARGEN BRUTO Ilii'iiiii 7.000.000 .~ 70%
COSTOSFIJOS - 4.000.000

RESUlTADO OPERACIONAl iiiliili 3.000.000

IMPUESTO 20% - 600.000

UTlllDAD == l,I\~.~

CALCULO PUNTO DE EQUILlBRIO

VENTAS 10.000.000

~lO8 VAmAlILn - ;l..ooo..OOO 30% 1.714.286
MARGEN BRUTO ~ 7.000.000-COSTOSFIJOS - 4.000.000

RESULTADOOPERACIONAl_ 3.000.000

IMPUESTO 20",(, ~ 600.000

UTl li DAD == 2.400.000

8



CALCULO PUNTO DE EQUILlBRIO

COSTOS VARl AB lES - 3.000.000 1.714.286
MARGEN BRUTO jiiiiiil 7.000.000 4.000.000
COSTOS FIJOS - 4.000.000 4.000.000
RESULTADO OPERACIONAlliiiiiiii 3.000.000

IMPUESTO 20"A. - 600.000

UTIllOAD - 2.400.000-

[NDICE DE LA PRESENTACION

.Componentes contables de las
cooperativas

.Administracion de una cooperativa

.Componentes legales de las
cooperativas

16-08-2018

SESION DE TRABAJO EN GRUPO

Actividad 1.- Identifique los tipos de
costos segun el material entregado.

Actividad 2.- Calcule la rentabilidad del
proyecto segun el material entregado

DIAGNOSTICO INICIAL
Antes de comenzar. dispondremos de 15
minutos para responder las siguientes
preguntas:

1.- Como definirias una COOPERATIVA?
2.- Que elementos identifican a una
COOPERATIVA?
3.- Como te imaginas la estructura
administrativa de una cooperativa?

9



l,Que son las cooperativas?
"Asociaciones que de conformidad con el

principio de ayuda mutua tiene por objeto
mejorar las condiciones de vida de sus socios,

quienes tienen igualdad de derechos y
obligaciones, y s610responden hasta el monte

~,u~a:;;Ill~

ADMINISTRACION COOPERATIVA

16-08-2018

Relator: Francisco de Borja Garda

ESTRUCTURA DE LA COOPERATIVA

Gerente·· .
• *• ••• * •••••••••••••••••••••••••••••••••
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l,C6mo se toman las decisiones?

La totalidad de 105 socios,
a traves de la Junta General de Socios.

UN SOClO, UNVOTO

"Como participan los socios en el
patrimonio?

La participacion en la propiedad se expresa en Cuotas de
participacion.

Solo pueden tener una participacion maxima de un 20%en
el capital.

Tendran derecho a la devolucion del monto actualizado de
las cuotas de participacion.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

1. FORMADO POR PRESIDENTE-
VICEPRESIDENTE Y SECREATARIO.

2. DEBEN E.XISTIR SUPLENTES A
LOS MISMOS.

3. SE ENCARGAR DE LA
REPRESENTACION Y
ORGANIZACION DE LA
COOPERATIVA.

16-08-2018

GERENTE
1. ORGANIZA Y DIRIGE LO REFERENTE ALO COMERCIAL DE
LA COOPERATIVA.

2. EJECUTA LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.

3. CUIDA LA CONTABILlDAD.

4. CONTRATA TRABAJADORES Y LLEGA A ACUERDOS.

11



JUNTA DE VIGILANCIA

1. CONTROlA lA GESTI6N DEL GESTOR'
(GERENTE).

16-08-2018

TITULO IV:
De la Direcci6n, Administraci6n y

Vigilancia de las Cooperativas

·ART.24parrafos8-9-10

-COOPERATIVAS QUE TENGAN 20 SOClOS o PODRAN OMITIR LA
DESIGNACI6N DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACI6N. PUDlENDO
ELEGIR EN SU LUGAR UN GERENTE ADMINISTRADOR. QUIEN PODRA
DESEMPENAR EL TOTAL o PARTE DE LAS ATRIBUCIONES QUE ESTA
LEY Y REGLAMENTO OTORGAN A LOS CAD .. EN CONJUNTO CON
UNO O MAs SOC lOS QUE DESIGNAAA LA ASAMBLEA.

-DE IGUAL FORMA NO TENDRAN OBLlGACI6N DE ELEGIR UNA JUNTA
DE VIGILANCIA. PUDIENDO DESIGNAR UN INSPECTOR DE CUENTA5
CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES DE LA J.v.

-DEBE ASEGURAR LA REPRESENTACI6N DE GENEROS EN
PROPORCI6N A lA CANnDAD DE SOClOS Y SOClAS QUE
CONFORMEN LA COOPERATIVA. EL ESTATUTO DEBE ESTABLECER
EL MECANISMO DE PONDERACI6N QUE PERMITA DAR
CUMPLlMIENTO.

2. CONTROlA lA GESTI6N DE LA
CONTABIUDAD.

3. CONTROlA LAS AUDITORlAS Y
GESTIONES DEL CON SEJO DE
ADMINISTRACI6N.

4. ATIENDE SOUCITUDES DE lOS
COOPERADOS

TITULO V:
Del Capital y de los Excedentes

·ART.38°
-Sobre c6mo se dislribuye el saldo favorable del ejercicio
econ6mica, que se denamina REMANENTE:

~Perdidas acumuladas
~Constituci6n e incremento de fondos de reserva
(obligatorias y/o voluntarias)
~ Pago de intereses al capital (si estatuto lo indiea)

EXCEDENTE:

»Distribucion en dinero entre los 50cios

}o>Emisi6n liberada de cuotas de participaci6n

12

TITULO V:
Del Capital y de los Excedentes

·ART_ 38°

-LAS COOP. DEBERAN CONSTITUIR E
INCREMENTAR UN FONDO DE RESERVA LEGAL
CON EL EQUIVALENTE AL 18% DE SU
REMANENTE ANUAL, EL QUE SE DESTINARA A
CUBRIR LAS PERDIDAS QUE SE PRODUZCAN Y
TENDRA EL CARAcTER DE IRREPARTIBLE
MIENTRAS DURE LA V1GENCIA DE LA
COOPERATIVA.



ANTECEDENTES
ADMINISTRATIVOS

°REGISTROS

-CITACIONES A ASAMBLEAS

-LlBRO DE ACTAS

-REGISTRO DE FIRMAS

-REGISTROS DE SOClOS

EJEMPLO DE CITACI6N FORMAL
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°IMPORTANTE

-lipo de reuni6n.

-Lugar. fecha y hor2ll.

-Primera
convocatoria.

-Tabla de PlSltOS al tralar

-Fecha de despacho y

Quien convoca.

segunda

16-08-2018

TRABAJO DE PROCESO
Antes de continuar, dispongamos de 15
minutos para realizar la siguiente actividad:

1.- Reunirse en parejas para elaborar
ejemplos de como realizarian una
"Citaci6n a asamblea" y "ACTA" de
dicha asamblea citada.
Recojan los elementos basicos que dan
cuenta de ambos documentos.

EJEMPLO DE ACTA
ACTA JUNTA GENERAL DE SOClOS DE LACOOPERATJVA DE SERl/ICIO DE AGUA

POTA8LE DE LAGUNA VERDE LTDA.

En laguna Verde. (omun<l de Vdlpar.liso, il 02 de Abril de 2011 • en la Junb Veeinal
Nil 137, se !levo a efedo la Junta General de Socios de la Cooperativa de Servido de
Agua Potable de laguna Verde ltda., con la asistencia de 52 socios pl'esentes y 6
socios representados, el cual suma un tObl de S8 socios preselltes y representados
asistentes alajunta. Para tal efecta se efectuaron dos lIamados • ol las 09:00 hOfaS
en primera citaci6n y 09:30 hoJas en segunda cGeiOn, y se abri6 la sesi60 ol las
09:45 horas, con los soOos presentes • presidida por el preskiente sei'lor Willy
Forner Melo. y actuando como Vicepresidente el sef\or (olvil1e Smith De Pass.
Secretaria la Sra. Emestina Ella Ahumada y como Director el sei\or Pedro Roman
Du~n ,Y ademas la Junta de Vigilancia constituida por el Sei\o( Pn~sidente don
Mario Rodriguez Berrios y el Vicepresidente sei\or Juan Pei'lailillo Becerr.l. T;:lInbien
se encuentr.l en la mesa la Administr.Jdora 5r.J. Ver6nica Jeria Alv.uado.

se soUcita la presenda de tres socios !)Jr;) que firmen el arn de la presente Junl3
General, V actuar como MINISTROS DE F~. Se presentan votulltariamente V soo
acepbdos (omo ministros de te por unanimidad de bs socios presentes y
represenbdos a tJ junb, k>s siguientes socios: dona Oriana Quiroz lilb. (eduta de
identidad numem 8.177.994~S; don Mario Rodriguez 8errios, cedula de identidad
numero 3.850.919-5; don R<afael Drrer.l Oliva. cedula de identidad numefO
S.B47.645-K.
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REGISTRO DE FIRMAS
Libro paralelo que consagra las asistencias de los socios o sus
representantes en las reuniones de asambleas ordinarias,
extraordinarias e informativas.

SE CONSIGNA:

JUNTA GENERAL DE SOClOS DE LA
COOPERATIVA DE SERVICIO DE

AGUA PorABLE DE LAGUNA

VER DE LTDA.

ACTA N°25

16-08-2018

NOMINA DE ASISTENTES

NOMBRE/ RUT / FIRMA

REGISTRO DE SOClOS

TITULO IV:
De la Direcci6n, Administraci6n y

Vigilancia de las Cooperativas

·ART. 24 parrafo 4

-Respecto de las personas jurfdicas de derecho publica o
privado, NO PODRAN PERCIBIR POR SUS CUOTAS DE

PARTICIPACI6N, INTERESES SUPER 10RES U OBTENER

CONDICIONES MAS VENTAJOSAS aUE LOS aUE SE

OTORGA ALA GENERALlDAD DE LOS SOC lOS.

Libro que debe contener toda la vida del socios como miembro de la
organizaci6n. Es un libro similar allibro de actas.

Considera
Una hoja completa para cada socio.
Datos ACTUAlIZADOS de nombre completo, RUT, fecha de
nacimiento, direccion, telefono, correo eiectronico, profesion u
oficio_

Relator: Francisco de Borja Garda
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Calculos de remanentes
y excedentes

hg(l mMtti;alcs

P"'gnIVA
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Ecuaci6n contable
La contabilidad se rige por el principio de la partida
doble, esto es, el principio de la balanza. La siguiente
ecuacian contable es fundamental, la cual se debe

mantener siempre en equilibrio:

Activos = Pasivos + Patrimonio

16-08-2018

Conceptos contables basicos
Activos: Son los recursos con que cuenta la organizacian (dinero
en caja, equipos, maquinaria, etc.).

Pasivas y Patrimonio: San la fuente de recursos de la
organizacian, lo que financia a los activos.

Pasivas: San las obligaciones de la organizacian, es decir las
deudas que esta tiene con un tercero (bancos, proveedores,
etc.).

Patrimonio: Es el aparte de capital realizado por los socios a
traves de las cuotas de participacion. Asi como los pasivQs
(deudas a terceros) sirve para financiar los activos. El Patrimonio
tambien es una obligacian (deuda) de la organizacian, pero a sus
propios socios.

Ejemplo : Si los socios hacen un aporte de capital
en efectlvo de 200, aumentara en 200 el patrlmonio
de la organlzacl6n, lo que qulere declr que tamblen
aumenta en 200 sus actlvos. Como se trata de dlnero
en efectlvD, la cuenta de Actlvos que aumentara sera
la cuenta de Caja.

t
t
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Luego, en el asiento contable, para la cuenta de Caja se
anotara 200 en el Debe, porque aument6 la caja, es dedr el
activo. En la cuenta Capital pagado se anotara 200 en el Haber
porque aument6 el patrimonio.

Oja

Cap!tal
P3Bddo

200

BALANCE GENERAL
(8 columnas)

hp, "<f.'" ',i~~ ~p\)

OIlit:~1

M<"ud •••iu

1,/:' ''fr:;

("~~l)d.~~~
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Calculos de cuotas de
participaci6n

El total de cuotas de participaci6n debe ser un numero multiplo de 100.

la forma mas f;kil de estimar la cantidad de cuotas que corresponden a
cada sodo por 5US aportes es fijar una cantidad total de cuotas. mUltiplo
de 100. Por ejemplo, 1000 cuotas. luego, dividir la suma de todas los
aportes de los socios por la cantidad fijada de cuotas.

Por ejemplo. si el total de aportes es de 200.000:

TotJ~JPorte:~VaJo, de la W:1ta ••.... h ••••••••••••••• -.- ••••••••••

Ni.rrncrv<ic(u()l<ls

lu ego, para calcular la cantidad de cuotas de cada socio, dividir su
aporte, por el valor de las cuotas. Por ejemplo, si un soc;o aporto 15.000
pesos:

.A1~'te"dw<>O 'S(JOO
(lIM'" ifl; ~iO ••.... - ..---------- ..- .. oo ••••• _._ •••• 7')

V.lIe: de: \:lo(uet_) ~(>O

Este socio, cuenta por tanto con un 7,5% (75/1000) de las cuotas.

Responsabilidad de los administradores

los Consejeros, los Gerentes, los SOciosAdministradores y los integrantes del
Comite Organizador y de la comisi6n Uquidadora o elliquidador, segun el caso,
responderan hasta de la culpa leve en el ejercicio de sus funciones, y seran
responsables solidariamente de los perjuicios que causen a la Cooperativa por
sus actuaciones dolosas o culposas.

la culpa leve, descuido leve o descuido ligero para nuestro derecho consiste en
la talta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean
ordinariamente en sus negocios propios.

En tode caso, la lev General de Cooperativas establece una presunci6n de
responsabilidad para los administradores de la Cooperativa en los casos en que
Jaentidad no lIevare sus libros o registros; si se repartieren excedentes cuando
ello no corresponde; si la Cooperativa ocultare sus bienes, reconociere deudas
supuestas osimulare enajenaciones, y; si la Cooperativa no diere cumplimiento
a sus obligaciones iegales, regiamentarias y estatutarias, y a las instrucciones
de los organismos fiscalizadores correspondientes.
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INNOVACOOP
DESARROLLO . ECONOMIA SOCIAL
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REGISTRO DE VISITAS EN TERRENO COMUNIDADES PAILLACO

NQ Tamano FechaComunidad Sector muestral Fecha Inicio termino
1 3

Antinir Ormero Arco Iris
08-ene 14-ene

2 6
Jose Calvio Reumen (Vilcun)

14-ene IS-ene
3 Jose Painicu Itxopulli 4

16-ene 29-ene
4 S

Roman Millapan Itxopulli
14-ene 29-ene

5 Eulalio Canulef Santa Filomena 5 IS-ene 29-ene
6 Newen Che Itropulli 8

16-ene 16-ene
7 Jose Leal Neiman Santa Elena 8

17-ene 20-ene
8 Reyes Curinao Santa Elena 4

26-ene 26-ene
9 Asociaci6n 6

Paillako Futa Paillaco Urbano
Trawun 06-feb 09-feb

10 Sector Nasa - Aguas 3
Mapu Nasa

Negras 16-feb 26-feb
11 Rainun Rainun La Paloma 3 28-feb 02-mar
12 Maria Antonia

Sector San Carlos Aguas
2

Marino Viuda de
Antipan * Negras

28-feb 28-feb
13 Mapuche Kimun

La Luna
6

La Luma 28-feb 02-mar
14 Iluminado

Reumen 8
Chapuco 02-mar 09-mar

15 MIllapan Naguil Itxopulli 5
02-mar 02-mar

16 Asociacion Urbana
Paillaco Urbano

8
Rayenko 03-mar 06-mar

17 Jose Guillermo
Paillaco Urbano

3
Levicoy 03-mar 03-mar

18 Asociaci6n Urbana
Paillaco Urbano

10
Mapu Mahuida 03-mar 09-mar

19 Llancamil
Paillaco Urbano

4
Llancamil 14-mar 14-mar

20 Jose Santos 8
Currumilla

Reumen
IS-mar Ig-mar

21 Comite Newen
Paillaco Urbano

6
Suyai 06 -abr 09-abr

22 Chaipul La Paloma 5 ls-abr 27-abr
TOTAL 120 105 dias
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Introduccion

En la comuna de Paillaco encontramos diversos nichos productivos relativos al rubro
agroalimentario, de entre los cuales podemos distinguir 2 grupos de Cooperativas,
separadas segun el nivel de desarrollo econ6mico y de sus objetos sociales. Un tercer grupo
compuesto por emprendedores y PYMES que desarrollan actividades agricolas:

1. Cooperativas Consolidas 3. Emprendedores y PYMES agrkolas (Fuente: Elaboraci6n
propia).

- APICOOP, localizada en Paillaco, dedicada a la venta de miel para exportaci6n que cuenta
con airededor de 120 socios activos.

Representante Correo electr6nico Fono
Erbis Guenupan presidente@apicoop.cl 91397391

- Cooperativa de Lecheros de Santa Rosa, ubicada en la localidad rural de Santa Rosa,
dedicada al procesamiento de leche y trasformaci6n en queso. Cuenta con airededor de 50
socios activos.

Representante Correo electronico Fono
Javier Contreras 59562801

2. Cooperativas Emergentes o Insipientes en distintas etapas de desarrollo (Fuente:
Elaboraci6n propia).

- BERRICOOP, ubicada en Pailiaco, dedicada a la comercializaci6n de frambuesas,
compuesta por airededor de 18 socios.

Representante Correo electr6nico Fono
Maria Marin berricoop@gmail.com 969171726

- CODECAP, ubicada en Pailiaco, dedicada a la venta de ovinos, cuenta con airededor de 20
socios.

Representante Correo electr6nico Fono
Luisa Porras luisa.porras66@hotmail.com 82051285
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Representante Correo electr6nico I Fono

f

- COAGROSAR, ubicada en el sector rural de Santa Rosa Chica, dedicada a la producci6n y

venta de frutos y hortalizas, junto ala oferta gastron6mica en servicios turfsticos para fines
especiales, compuesta de 12 socios.

Representante Correo electr6nico Fono
Juan Rivera Fernandez juanriveral00l@hotmail.com 976956688

- COOPERATIVA DE QUESEROS DE SANTA ROSA, ubicada en el sector rural de Santa Rosa,

dedicados a la producci6n y comercializaci6n de quesos artesanales, compuesta de 25
socios.

Miguel Delgado I 987745814

- COOPERATIVA DOMO PEUMA, ubicada en el sector rural de Los Ulmos - La Plata, dedicada

a la recolecci6n, transformaci6n y comercializaci6n de setas silvestres, compuesta de 13
socias.

Representante I Correo electr6nico Fono
Ximena Soto r domopeuma@gmail.com 946117509

- FAMAGORECOOP, ubicada en sectores rurales de Paillaco, dedicada a la producci6n y
venta de diferentes berries, compuesta de 14 socios.

I Representante Correo electr6nico Fono
I Pricilla Sotomayor priscillasotomayor@gmail.com 962321619

- JOPROC, ubicada en Paillaco, dedicados a entregar servicios profesionales para el
desarrollo de proyectos agrfcolas, compuesta de 12 socios.

I Represe nta nte Correo electr6nico Fono
I Gerardo Mardones gmardones70@gmail.com 967605667

- KUYFI MAPUNCHE KIMUN, ubicada en sectores rurales de Paillaco, dedicada a la

producci6n, recolecci6n y venta de frutos del huerto mapuche y de productos foresta les no
madereros, compuesta de 11 socios.

Representante Correo electr6nico I Fono
Ver6nica Henrfquez veronica paillaco@hotmail.com I 999945374

- NEWEN AZ MAPU, ubicada en el sector rural de Itropulli, dedicada a la producci6n y
comercializaci6n de berries, hortalizas y papas, compuesta de 10 socios.

Representante Correo electr6nico Fono
Susana Marin susan elcardo@hotmail.com 987083147
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•

3. Emprendedores y PYMES agricolas (Fuente: UMDEL Paillaco)

Organizaciones funcionales en diversos nive les de desarrollo.

- Agrupaci6n Agro -Berries, ubicada en el sector rural denominado La Luma.

- Agrupaci6n de Emprendimiento e Innovaci6n de Paillaco, Ubicado en Paillaco.

- Agrupaci6n de Feriantes Villa El Esfuerzo, ubicada en Paillaco.

- Agrupaci6n Emprendedoras de Paillaco Amankav, ubicada en Paillaco.

- Agrupaci6n de Mujeres Recolectoras de Setas Silvestres DOMO PEUMA, ubicada en el
sector rural denominado Los Ulmos-La Plata.

- Agrupaci6n de Productores de Papas de Paillaco APRODEPA, ubicada en Paillaco.

- Agrupaci6n de Productores Ovinos de Paillaco, ubicada en Paillaco.

- Agrupaci6n Productiva Paillaco, ubicada en Paillaco.

- Comite de Agricultores de Paillaco Sta. Rosa Chica, ubicada en Santa Rosa Chica.

- Comite de Adelanto de Pequenos Comerciantes, ubicado en Paillaco ..

- Comite Pequenos Agricultores Sol Naciente, ubicado en sector rural de Los Tallos.

- Comite de Pequenos Agricultores V Productores de Hortalizas V Chacareria, ubicado en
Paillaco.

- Comite de Pequenos Agricultores Organicos, ubicado en sector rural Lumaco.

- Com ite Comercializadora de Productos Forestales V Agricolas de Paillaco, ubicado en
Paillaco.

- Comite de Pequenos Agricultores - Liucura, ubicado en sector rural Liucura.

- Feria Libre La Veguita de Pichi-Ropulli, ubicado en sector rural Pichirropulli.

- Mujeres Emprendedoras, ubicadas en Paillaco.

- Taller Productiva Elpichi LloIIV, ubicado en sector rural El LLolly.

- Taller Productiva Paillaco, ubicado en Paillaco.

- Taller Laboral SaVenn, ubicado en Paillaco.
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Relator: Francisco de Borja Garda
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l,C6mo funcionan las organizaciones
asociativas?

Las organizaciones individuales tienden ala producci6n
espon:idica, lo que crea tendencia a la desconfianza.

Las Sociedades por acciones tienden a la jerarquizaci6n y
al trabajo gerencial.

Las Asociaciones gremiales representan a un colectivo de
empresarios, pero no negocian por ellos

Las cooperativas son personas juridicas, por lo que se
trabaja con la misrna. Aunque, aparte, tambien se puede
trabajar con sus socios.

II

tndice
.Como funcionan las organizaciones
asociativas
.Como trabajar con organizaciones
asociativas
.Ejemplos internacionales

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

i.C6mo trabajar con las
asociaciones? - Cooperativas

El 6" principio indica que las cooperativas deben
cooperar entre si.

Las cooperativas tienen un gerente que las representa,
por lo que se tiende a negociar con el misrno.

Las cooperativas deben cooperar entre si, en especialla
del mismo rubro.

Existen organizaciones para asociar cooperativas (A. G),
(Federaci6n o confederaci6n)

1



Trabajo con las asociaciones
gremiales

El trabajo gremial es la representaci6n de un
colectivo.

• La asociaci6n gremial no tiene fines de lucros ni
actividad econ6mica.

. La negociaci6n desde la asociaci6n gremial
tiende aser estatal o de rubro, no comercial.

Modelos de encadenamiento de Elostdarnoff
Empresas
localese

internacionales
f,m!l

•.•.•$lllll.••

"Como encadenarnos las
empresas cooperadas?

Las empresas asociativas deben de trabajar
con todo tipo de empresas.

• Se debe demostrar ser un proveedor fiable y un
comprador rutinario.

• Se deben construir REDES con el entorno .

EJEMPLOS INTERNACIONALES
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ReZator: Francisco de Borja Garcia

SESION DE TRABAJO EN GRUPOS

Factores que resultan

positivos· o favorables
del entorno.

EJemplo: Men::ado
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SESION DE TRABAJO
.Se conformarfm dos grupos:

A) Oedicados a actividades
agrrcolas yagroalimentarias
B) Oedicados a actividades
forestales

.Se realizar un diagn6stico FODA de cada
sector productivos.

.Se propondran estrategias de trabajo en
red.

•Se planificaran las pr6ximas acciones a
realizar.

INNOVACOOP
DESARROLLO . ECONOMIA SOCIAL
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Identidad T rafkin KMK
El presente trabajo, tiene como objetivo presentar opciones de identidad corporativa
de Trafkin KMK.
Esta propuesta pretende aportar con 10 ideas creativas para una imagen corporativa
que destaque, impacte, identifique y a la vez proyecte simple y correctamente el
mensaje deseado a clientes, provedores y publico masivo.

efectovisual
Diseiio . Marketing' Web

'1 www.efectovi.ual.cI



Quienes samos
EfecloVisual es una empresa Valdiviana, liderada por Boris Gonzalez, publicista con mas
de 22 anos de experiencia en temas comunicacionales.

Contamos con una red de apoyo de profesionales de gran nivel, farmando un equipos de
trabajo responsables, con mucha experiencia, lo que nos permite solucionar rapida y
eficientemente los problemas relacionadas con nuestras diferentes areas de especializaci6n.
Somos todos expertos en nuestras areas y nos encanta nuestro trabajo.

Nuestra especialidad de trabajo se orienta a:

- Producci6n audiovisual
- Diseno y desarrollo Web
- Posicionamiento SEO / Marketing Online SEM
- Community Manager
- Imagen corporativa
- Prototipos 3D
- Producci6n de eventos
- Tomas aereas con drones.

at
efectovisual
Diseiio . Marketing· Web

Iwww.•tectovisual.cI
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COOPERATIVAAGRlCOIA
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COOPERATIVAAGIDCOLA
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COOPERATIVA AGRfCOlA
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No olvides proteger tu marca
Porque hasta antes de realizado el registro ante la ley, la marca no es "tuya",
por lo tanto, cualquier otra persona puede solicitar el registro de la expresi6n

que utilices como marca, llevandose, ademas de la marca en sr, todo el
prestigio comercial que has dado a ese signo.

Es mas, si registras tu marca, no s610 estaras convirtiendote en su duefio o duefia, sina que ademas podras
oponerte a que cualquier olra persona la ulilice sin tu aulorizaci6n o a que olra persona inscriba una marca

identica osimilar a la tuya para idenlificar el mismo tipo de negocio que el tuyo.

jPODEMOS AYUDARTE A TRAMITAR TU MARCA!CONSULTANOS


