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INTRODUCCIÓN
El Proyecto de cooperación técnica “Gestión Integral de Bosques para la
Reducción de la Deforestación II” (PROBOSQUE II), tiene por objeto el
“Mejorar las condiciones de gobernanza para la gestión integral y sustentable
de bosques con instrumentos y normas adaptadas a la Chiquitanía,
aportando a la adaptación y mitigación conjunta al cambio climático.”
El grupo meta del proyecto son comunidades rurales indígenas,
campesinas y/o interculturales seleccionadas y familias de
pequeños productores y productoras en los municipios de
San Ignacio de Velasco, Concepción y San Antonio de
Lomerío.
Una actividad central de PROBOSQUE II son
las capacitaciones con participantes de las
comunidades y de sus organizaciones productivas
en temas relacionados al aprovechamiento
de los recursos del bosque. En este marco, el
Proyecto realiza dos cursos de capacitación
modular: “género y organización” y “negocio
y comercialización”.
El presente “Cuaderno para participantes –
Curso Negocio y Comercialización” es un
material informativo, de consulta, para las y
los participantes del curso. Abarca todos los
temas que se tratan en los talleres. La lectura
sirve para profundizar los contenidos y su
comprensión, para que las y los participantes
preparen réplicas de los talleres en sus
comunidades y como texto de consulta para la
organización de las diversas actividades de las
organizaciones productivas.
El aprovechamiento de los recursos de los bosques
siempre depende de la organización comunal y debe
basarse en un manejo sostenible para asegurar los
beneficios por muchos años. Los ingresos y beneficios
que genera el aprovechamiento pueden tener dos destinos:
(i) el consumo local por parte de las familias que viven en la
4

comunidad o (ii) la venta de productos elaborados con la materia prima del
bosque.
Los ingresos generados con la venta deben garantizar que el aprovechamiento
o negocio de aprovechamiento sea económicamente sostenible; esto implica
cubrir todos los costos y gastos que esta actividad genera. Además, deben
garantizar la conservación y reproducción del recurso, como también los
aportes económicos y sociales a la comunidad.
Para lograr todo esto, es necesario que las organizaciones productivas
que se hacen cargo del aprovechamiento de los recursos maderables y no
maderables del bosque, tengan conocimientos y prácticas para que estos
negocios sostenibles generen utilidades: a este fin quiere contribuir el curso
“Negocio y Comercialización” con los 4 temas que fueron identificados en un
diagnóstico que realizó PROBOSQUE II con organizaciones productivas
en comunidades de los municipios de Lomerío, Concepción y San
Ignacio de Velasco.
 El módulo 1 abarca el análisis organizacional y elementos
esenciales de los estatutos de organizaciones
productivas, considerando la importancia de la
reinversión para lograr la sostenibilidad de la
actividad económica y considerando un enfoque
de género.
 El módulo 2 y, de forma complementaria
el módulo 3, se orienta a la elaboración de
planes de negocio.
 En el módulo 3, se ve la contabilidad
y administración básica, la rendición de
cuentas/informes, el cálculo de costos,
gastos y el presupuesto; todos elementos
fundamentales para un funcionamiento
transparente y responsable de cualquier
negocio, por más pequeño que sea.
 El módulo 4 abarca la comercialización/
mercadeo y las buenas prácticas en el
proceso productivo.
En todos los temas, se toma en cuenta el
contexto de las comunidades chiquitanas y de las
organizaciones productivas específicas, además de
realizar un abordaje desde la perspectiva de género.
Les invitamos a usar la información que brinda este
cuaderno para desarrollar sus negocios sostenibles y
exitosos con los recursos de los bosques.
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FACILITACIÓN PARA EL
APRENDIZAJE ACTIVO Y LA
ACCIÓN COMUNITARIA

1

Negocio y Comercialización

1.1 Los objetivos del taller
Generar capacidades de facilitación aplicables en talleres participativos y
en la acción comunitaria.

Objetivos de aprendizaje:
Al final del taller las y los participantes podrán:
Aplicar herramientas para la organización de trabajos
grupales y socialización en plenaria
Planificar actividades de réplica y difusión de
aprendizajes en sus propias organizaciones.
Desarrollar actividades de réplica y difusión de
aprendizajes en sus propias organizaciones.

El taller de motivación y facilitación es introductorio al proceso de
capacitación modular del proyecto PROBOSQUE II para las organizaciones
de la Chiquitanía. Los conocimientos y habilidades adquiridas por las y los
participantes en este taller, serán aplicadas posteriormente en los módulos
de los cursos de capacitación en los cuales participan.

1.2 Conceptos Generales
En el taller de motivación y facilitación se busca que las y los participantes
puedan adquirir conocimientos y habilidades que permitan conectar los
aprendizajes de los cursos modulares, con su aplicación en el día a día de
sus organizaciones.
Es importante conocer algunos conceptos generales sobre la facilitación
y el aprendizaje de personas adultas. Con ellos, se puede aprender cómo
planificar y realizar talleres donde se participa activamente, para compartir
algo que les pueda servir en sus vidas y en sus organizaciones.

1.2.1 Las y los participantes en procesos de aprendizaje para el
desarrollo comunitario y organizativo
Las y los participantes para un curso orientado a promover cambios en
comunidades y organizaciones productivas, deben ser seleccionados
cuidadosamente por sus comunidades/organizaciones y contar con su
respaldo expreso.
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Por experiencia y recomendación, el número de estudiantes en estos
procesos es limitado porque requiere una interacción estrecha entre las
y los facilitadores y el grupo. Un número adecuado esta entre los 15 a 25
participantes.
Es recomendable que en un curso/proceso de aprendizaje participen varias
personas de la misma comunidad u organización. Así será más fácil que
las y los participantes realicen actividades de réplica porque se pueden
motivar y apoyar mutuamente. Las personas que se capacitan, compartirán
luego los conocimientos en sus organizaciones/comunidades y apoyarán
activamente su desarrollo. Muchas asumen o asumirán roles de liderazgo.
Por todo esto, es importante tener compromiso y dar un buen ejemplo con
la vida propia. Veremos qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo para
poder liderar cambios en nuestras organizaciones y comunidades.

¿Quiénes participan?
Miembros activos de las comunidades y organizaciones, dispuestos a
asumir responsabilidades.
Miembros reconocidos en nuestra comunidad y organización.
Personas solidarias que ayudan a otras.
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Personas con conocimiento sobre temas de interés para la
organización.
Personas que respetan el medio natural que nos rodea y promueven
el aprovechamiento responsable de nuestros recursos naturales.
Personas motivadas parar aprender, experimentar y compartir
conocimientos y experiencias.
Personas que viven una relación justa y equilibrada entre hombres y
mujeres.
Comunarios que respetan la cultura propia y la de otras comunidades.
¿Qué hacemos?
Compartir conocimientos en intercambios, talleres y otras actividades
para aportar al desarrollo de las comunidades y organizaciones
productivas.
Replicar conocimientos y prácticas
comunidades y organizaciones.

adquiridos

en

nuestras

Liderar intercambios de experiencias.
Participar activamente en la planificación y proyectos de las
comunidades y organizaciones, aportando experiencias.

1.2.2 ¿Cómo aprendemos?
Las personas adultas aprenden de forma diferente que los estudiantes en
edad escolar. Ya tienen muchas experiencias y buscan aprendizajes útiles
para su trabajo u otras actividades.
Algunos elementos para un buen aprendizaje son:
1.

La conexión de nuevos aprendizajes con experiencias previas, valores,
expresiones culturales, etc.

2. Cuando se pueden relacionar con nuestras propias vidas y aplicarlos
en la práctica
3. Cuando son voluntarios y participativos; se participa en la identificación
de temas y la realización de los talleres.
4. Cuando se quiere aprovechar al máximo.
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50%

30%

20%

de lo que
vemos

de lo que
vemos y
oimos

65%

de lo que
ecribimos

de lo que
leemos

70%

de lo que
decimos

10%

de lo que
oímos

100%

de lo que
practicamos
repetidamente

90%

de lo que
hacemos

Se dice que:

Los adultos recuerda o retienen
• el 20% de lo que escuchan
• el 40% de lo que escuchan y ven y
• el 80% de lo que descubren por
ellos mismos
Según Peter (2008), las personas adultas prefieren situaciones de
aprendizaje que:
Sean prácticas y se centran en problemas y soluciones.
Promuevan su autoestima en forma positiva.
Integren ideas nuevas a los conocimientos existentes.
Capitalicen su experiencia.
Permitan elegir (oportunidad) y decidir.
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Por ello, en los talleres con personas adultas, se debe hacer énfasis en el
aprendizaje práctico y vivencial.
Tomando en cuenta estas consideraciones, Expósito (et al 2001), formuló
algunos consejos prácticos para fomentar el aprendizaje de personas
adultas en talleres:
Crear un ambiente agradable y de confianza que sea propicio para la
participación.
Utilizar y aprovechar diferentes sentidos y medios de percepción de
las personas; no solamente el oído o la vista.
Vincular la información nueva que se aporta en el taller con las
experiencias y vivencias de las y los participantes.
Presentar información de forma atractiva, usando imágenes y un
lenguaje adecuado.
No sobrecargar la transmisión de información nueva; evitar
exposiciones largas con mucho contenido a la vez.
Combinar la presentación
(experimentación).

de

información

con

la

aplicación

1.2.3 Reglas o acuerdos para las y los participantes en talleres
Cuando facilitamos un taller, una reunión o réplica, debemos tomar en
cuenta algunas reglas para generar un buen aprendizaje:
No imponer metas propias, opiniones e interpretaciones
No calificar las contribuciones ni los comportamientos de la gente.
No existe un «muy bien» ni un «no vale».
No entrar en competencia con la gente sobre quién tiene la razón.
Respetar a TODOS los y las participantes. Ser sumamente cortés y mostrar
el mismo aprecio y respeto por todas y todos. No hay que preferir ni
perjudicar a nadie.
Tratar que todos los y las participantes tengan la oportunidad de hablar.
Hacer posible que todos puedan exponer sus opiniones, ideas y puntos de
vista. Hay que motivar a la gente más callada para que participe activamente.
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Hay que tener siempre muy en claro lo que se quiere lograr con un taller
o un evento y apoyar para que el grupo siga un rumbo claro e intervenir
cuando se desvíe.
Animar al grupo para acordar reglas de trabajo en los eventos, para lograr
un intercambio y un trabajo fructífero.
Poner atención en la dinámica del grupo. ¿Qué dicen las caras y los cuerpos
de las y los participantes? Hay que percibir dónde hay acuerdo, unidad,
conflictos o desacuerdos.
Preguntar, preguntar y preguntar. Con sus preguntas abre y energiza al
grupo para el intercambio de ideas.
Escuchar la mayor parte del tiempo. Hablar menos que las y los participantes,
excepto en los momentos en que la persona que está facilitando el evento
introduce nuevos conocimientos o hace el cierre luego de la discusión de un
tema. El centro de la atención son las habilidades de las y los participantes,
el tema, y la meta del evento.
Repetir y resumir. Repetir las contribuciones centrales y lograr que las y
los participantes tengan la información básica; presentar resúmenes para
tomar una decisión. Y, no olvidar: visualizar, visualizar y visualizar
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1.3 Preparación de un taller con personas adultas
Para realizar un taller es importante estar en un lugar adecuado. Aquí
tenemos algunas características de un ambiente adecuado:
• Tamaño apropiado y ventilado
• Comodidad, numero de sillas
• Visibilidad, buena luz
• Conexiones eléctricas
• Seguridad
• Facilidad para trabajar en equipo
• Servicio sanitario cercano
• Áreas de recreación: jardines canchas
• Área de alimentación

1.3.1 Desarrollo del taller
El método de un taller de capacitación es el camino planificado para lograr
sus objetivos de aprendizaje, tomando en cuenta el tiempo que hemos
planificado para hacerlo.
A lo largo del taller desarrollamos diferentes técnicas, dinámicas o ejercicios
en torno a los temas que se van a compartir. El conjunto de estas actividades,
son el método del taller.
Dinámicas
Las dinámicas son actividades que se incluyen en el desarrollo de un taller;
ayudan a agilizar el aprendizaje y a generar mayor integración del grupo.
Algunos tipos de dinámicas son:
Dinámicas de presentación: tienen el propósito de que las y los
participantes se conozcan, generen confianza entre sí y se sientan
relajados.
Dinámicas de formación de grupos: ayudan a conformar grupos de
trabajo durante el taller. Se puede distinguir dinámicas de conformación
al azar y otras donde se busca conformar grupos bajo ciertos criterios
o afinidades.
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Dinámicas de animación y recreación: se realizan durante el taller para
crear momentos de relajación, para animar al grupo o bajar tensiones
que pueda haber. Se pueden incluir en la planificación del taller, pero
también en momentos que la facilitadora, el facilitador y/o el grupo lo
vean oportuno.
Dinámicas para el desarrollo central del taller: son dinámicas que
ayudan a desarrollar los temas del taller, generar información,
experiencias, reflexión.
Dinámicas de cierre: Son dinámicas que afirman la confianza creada
durante el taller, para bajar tensiones si las hubiera, para motivar y
generar compromiso con los acuerdos de aplicación de lo aprendido
en las propias organizaciones y comunidades.
Dinámicas o prácticas de evaluación: son instrumentos para la
evaluación diaria de un evento de varios días o la evaluación final
del taller; abarcan varios aspectos y dan retroalimentación por parte
de las y los participantes para mejorar un evento en marcha o los
próximos.
Trabajo grupal y presentación en plenaria
Los trabajos en grupos, con objetivos y técnicas definidos, son un elemento
muy importante en los talleres con personas adultas porque:
Estimulan la participación activa de las y los participantes. Favorece
especialmente la participación activa de las personas más tímidas o
calladas.
Facilitan un intercambio profundizado sobre un tema determinado
entre un número reducido de participantes.
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Generan experiencias de aprendizaje más vivenciales y prácticas que
en una sesión en plenaria.
Posibilitan realizar trabajos en paralelo con la misma tarea o con
temas diferentes. Eso permite a las y los participantes trabajar en
lo que más les interesa y/o comparar diferentes resultados. Así se
genera reflexión en los momentos de intercambio y presentación en
plenaria.
Para desarrollar un buen trabajo en los grupos, debemos generar un
ambiente adecuado y algunas reglas para el trabajo grupal y el intercambio
o la presentación en plenaria.
Conformar los grupos:
Se puede conformar los grupos de diferente forma:
La manera más sencilla es pedir a los participantes que se ordenen
por el número de grupos que queremos conformar: por ejemplo, del 1
al 5 y que recuerden el número. Una vez que todos se han numerado,
los “unos” se encuentran con los “unos”, los “dos” con los “dos” y
así sucesivamente. Esta técnica es muy adecuada cuando se quiere
mezclar a las y los participantes y evitar que sólo se junten entre
personas ya conocidas. La desventaja es que los grupos pueden
quedar desequilibrados en cuanto a género o liderazgo.
Si se conoce bien al grupo, se puede distribuir a las y los participantes
para que en cada subgrupo haya equilibrio en género, liderazgo y

16

FACILITACIÓN

1

talentos: mitad de hombres y mitad de mujeres; participantes activos
y pasivos, etc. En este caso, indicamos a cada persona a qué grupo
pertenece.
Otra forma de conformar los grupos es partir de juegos dinámicos;
por ejemplo, en un sombrero se ponen cinco tiras de papel que digan
lechuga, cinco que digan tomate, cinco que digan repollo y cinco
que digan zanahoria. Cada participante toma una tira y sin hablar,
trata de encontrar a sus compañeros y compañeras de grupo. Se le
pide a cada participante que no enseñe la tira y que represente lo
que le tocó. Igual puede hacerse con animales, aves, insectos, países,
etcétera, hasta formar cada subgrupo.
Estructurar el trabajo grupal: ¿Cómo organizamos el trabajo grupal para
que funcione bien?
Es importante formular de forma clara el objetivo y la tarea con los
pasos que se deben seguir. Esto incluye también el tiempo asignado.
Las instrucciones para el trabajo de grupos deben ser visibles durante
el tiempo que dure la sesión, mejor si se entrega en copia a cada
grupo.
El número de integrantes por grupo no debería ser muy reducido,
ni muy grande; un número aconsejable son 5 a 8 personas, para que
haya participación amplia.
Cada participante debe encontrar fácilmente el grupo que le
corresponde. Para ello podemos colocar un número en cada mesa o
lugar de trabajo.
Antes de iniciar es recomendable aclarar preguntas de los y las
participantes, para asegurar que hayan entendido la tarea.
¿Cómo trabajar en los grupos?
Es aconsejable elegir personas que cumplan ciertas funciones en los grupos.
Aquí las presentamos:
El/la moderador/a apoya al grupo a realizar las tareas:
Asegura que todas las personas puedan participar; por ejemplo, cuando
una persona habla mucho, puede pedirle amablemente que concluya
su intervención; puede directamente preguntar a otras personas qué
opinan o puede proponer un tiempo máximo de intervención y pedir
que otra persona controle el tiempo.
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Asegura que se cumplan las tareas en el tiempo establecido y ordena
la discusión: por ejemplo, acordar al inicio con el grupo cuánto tiempo
van a dedicar a cada pregunta o tarea parcial; coordinar con el o
la documentalista si tiene puntos anotados y qué aspectos faltan;
cuando el trabajo está retrasado, pedir un acuerdo al grupo para
concluir la tarea.
Puede pedir apoyo a la persona que facilita el evento; cuando hay
problemas para entender o trabajar las tareas, cuando la discusión
en el grupo se vuelve conflictiva o divaga mucho, puede pedir que la
facilitadora apoye para aclarar y/o reencauzar el trabajo grupal.
El o la documentalista redacta y resume los resultados del trabajo grupal
para su presentación en plenaria:
El grupo acuerda la forma de documentación: con tarjetas,
papelógrafos, etc. Puede ser también de forma creativa: por ejemplo,
un miembro del grupo entrevista a otros quienes con sus respuestas
dan el resumen de los resultados.
Si hay tiempo, al final del trabajo grupal, elabora la presentación junto
con otros miembros del grupo, sobre todo debe coordinar con el
presentador o la presentadora del trabajo del grupo.
El o la documentalista puede tomar notas y luego pasar un resumen de
una forma que sirva para la presentación. Para ello, es recomendable
tomar en cuenta: (i) escribir sólo los acuerdos y resultados más
importantes del trabajo grupal; (ii) escribir en letra bien legible y
de buen tamaño para que se vea en la plenaria; (iii) marcar títulos y
palabras clave con marcadores de color, combinar elementos gráficos,
dibujos, señales que pueden ayudar en una presentación creativa.
En alguna parte de la presentación se debe colocar los nombres de
los integrantes del grupo.
El/la presentador/a presenta los resultados en la plenaria.
Es bueno presentar al inicio de la presentación a los miembros del
grupo.
Durante la presentación mirar a las personas en la plenaria y no tanto
a la presentación. Hay que tener cuidado de no tapar la presentación
con el cuerpo. Se puede usar algo (un palo, una regla, etc.) para
señalar el contenido.
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No caer en un discurso explicativo o con interpretaciones propias; la
presentación refleja el conjunto de aportes y acuerdos del grupo, no
es sólo de la persona que presenta el trabajo en la plenaria.
Cuando hay preguntas de participantes, es un buen momento para
dar la palabra también a otros miembros del grupo para que den la
respuesta.
Destacar los elementos más importantes de la presentación y no
extenderse en el tiempo; la atención de la plenaria baja cuando se
habla muy largo rato: no pasar de 3-5 min.

1.3.2 Otros aspectos a tomar en cuenta en los talleres
Generar un ambiente adecuado:
Siempre se debe tener todos los materiales, recursos y equipos
necesarios para el desarrollo de los trabajos grupales. En la planificación
del evento, se identifican los requerimientos. Cuando no se puede
conseguir todo lo necesario, es aconsejable cambiar la actividad.
Los trabajos grupales requieren espacios adecuados: En la planificación
se debe considerar si se tiene el espacio y equipamiento (sillas, mesas
etc.) suficiente para los trabajos grupales.
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Se debe pensar también si se tiene paneles o pizarras para la
documentación (en algunos casos, ahora, se prefiere documentar con
el uso de computadoras portátiles). Se puede utilizar papelógrafos.
Para la documentación del evento es adecuado tomar fotos de los
trabajos grupales; de los materiales presentados; es aconsejable
numerar los papelógrafos y otros materiales para la posterior
documentación del taller.

1.4 Las actividades de réplica o difusión después
del taller
1.4.1 Planificar las actividades
En los talleres de capacitación, muchas veces asumimos un compromiso
de replicar o difundir el contenido del evento en nuestra comunidad u
organización.
Es necesario planificar estas actividades. Primero, entenderemos qué vamos
a hacer.
¿Qué es una réplica?
Llamamos réplica a las actividades que realizan las y
los participantes de la capacitación para difundir sus
aprendizajes y experiencias en sus comunidades
y organizaciones de productores. Las réplicas se
pueden realizar en diferentes momentos y de
diferente forma: Por ejemplo, puede ser como
un informe de los contenidos y aprendizajes
de un taller o curso en la reunión regular de
la comunidad u organización; puede ser una
actividad con carácter de demostración
donde las y los participantes comparten
de forma práctica sus aprendizajes; puede
ser en forma de un taller corto o una
actividad práctica con otros miembros de
la organización que sirva para aplicar y
transferir conocimientos adquiridos.
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Para la planificación de una réplica, debemos tomar en cuenta:
ASPECTO

DESCRIPCIÓN O PREGUNTA

Tema de la
réplica

¿Qué parte de los contenidos queremos replicar en nuestra comunidad
u organización productiva? La selección de contenidos del curso
debe aportar a solucionar algún problema o deficiencia que tiene la
comunidad u organización.

Objetivo

¿Qué queremos lograr con la réplica? Se describe el aprendizaje y/o
cambio que quieren promover en su organización/comunidad a través
de la réplica.

Participantes

¿Con quién quieren replicar los conocimientos/prácticas aprendidas?

Momento y
lugar de la
réplica

¿En qué contexto queremos realizar la réplica? Por ejemplo: ¿Antes o
durante una reunión regular? ¿Cómo una actividad específica?

Formato de
la réplica

En qué forma queremos realizar la réplica: ¿Reunión, taller, actividad
práctica etc.?

¿Cuál es el lugar más adecuado para la réplica?

¿Cómo vamos a realizar la réplica? Aquí se describe los pasos y tiempos
necesarios para desarrollar la réplica. Es aconsejable tomar en cuenta:
La descripción corta de la actividad
Descripción
de la réplica

El tiempo requerido para cada actividad.
Las o los responsables de desarrollar cada actividad.
Las actividades deben ser prácticas, pero con las explicaciones
necesarias para la transmisión de los contenidos.
Calcular el tiempo suficiente para cada actividad.

Materiales y
recursos

¿Qué necesitamos para realizar la réplica? Aquí se considera los
materiales, tales como papelógrafos, marcadores u otros insumos,
eventuales equipos como una datashow, computadora, herramientas
etc.
¿Cómo y cuándo se realizarán las actividades relacionadas a la réplica?
Aquí se considera al menos:
Informar a la dirigencia sobre la réplica prevista.
Formular y acordar la convocatoria.

Cronograma

Organización logística (tener todo lo requerido para la realización
de la réplica)
Prever la fecha de la realización
Actividades de seguimiento a la réplica (por ejemplo, trabajar con
una comisión para profundizar el tema, entregar la documentación
de acuerdos, etc.)
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¿Quién convoca a la réplica? Puede ser la dirigencia comunal o de la
organización productiva; pueden hacerlo de forma conjunta con el
grupo de participantes del curso.
Formular la convocatoria: sobre la base de la planificación se elabora
una corta agenda con:
Día y hora de la actividad
Convocatoria

El lugar de la actividad
El objetivo de la réplica
Las actividades principales
El tiempo para cada actividad
Autoridades/dirigentes que inauguran y cierran la réplica

La mayoría de los elementos podemos planificarlos al final del evento
(módulo) de capacitación Así tenemos un compromiso claro de replicar y
aplicar lo aprendido.

1.4.2 Realizar actividades de réplica o difusión
Para realizar nuestras actividades de réplica planificadas, debemos tomar
en cuenta:
Que las personas que participen en la actividad estén interesadas;
no tiene tanto sentido realizar réplicas con personas que no están
dispuestas a involucrarse.
Cuando la dirigencia requiere que el grupo de participantes informe
a todas las personas de la comunidad u organización, además de la
réplica, se puede dar un informe resumido en la reunión regular de la
comunidad o de la organización.
En la actividad de réplica deben participar todas las personas de la
comunidad o de la organización que estamos en la capacitación.
Hacer un ensayo antes de la réplica para medir el tiempo, ajustar los
métodos y técnicas, revisar materiales etc.
Algunos concejos que ayudan a desarrollar réplicas exitosas:
Habilitar el ambiente antes de iniciar la actividad para generar un
máximo de atención y participación.
Cuidar y controlar el tiempo previsto para la realización de la
réplica (una persona del grupo que facilita la réplica se encargará
22
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de controlar el tiempo). Por lo general, la actividad no debería tomar
más de dos horas como máximo.
Iniciar puntualmente con un tema/actividad que motiva y llama
la atención (si hay data show se puede ver algunas fotos de la
capacitación)
Presentar a todo el grupo que se está capacitando.
Presentar los objetivos y temas de la capacitación y relacionarlos con
uno o varios problemas que se tiene en la comunidad/organización
(cuidado cómo se formula para no generar crítica, protesta o rechazo).
Preferir actividades prácticas que involucran activamente a las
personas de la comunidad u organización.
Elaborar el acta de la actividad/documentar: Se deben anotar los
puntos más importantes acordados, luego se leen en voz alta para
que todos y todas las participantes lo aprueben.
Si hay un acuerdo sobre actividades posteriores
a la réplica en la comunidad u organización,
nombrar a las personas que van a
participar (¡debe ser voluntario!) y
anotar sus nombres en el acta.
En lo posible incluir un momento
de descanso con alguna dinámica
o actividad de relajación.
Al final hacer una ronda breve
de evaluación: ¿Fue útil? ¿Ayuda
a resolver algún problema? ¿Qué
ha faltado? Sugerencias para
mejorar.
Somos facilitadores de las réplicas
y aplicamos las reglas de la buena
facilitación. No nos olvidamos de:
• Ser transparentes con los miembros
de la comunidad
• No dirigir el proceso de toma de decisiones
(por ejemplo, sobre sus estatutos).
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•

No tomar decisiones que corresponden a la organización comunal o
productiva.

•

No propiciar conflictos entre comunarios o socios.

•

Facilitar el diálogo y acuerdos.

•

Proveer toda la información que hemos obtenido en las capacitaciones.

Como facilitadores y facilitadoras de una reunión, taller o réplica debemos
recordar:
•

Animar y equilibrar la participación

•

Crear un ambiente de confianza y seguridad

•

Mantener el orden en que habla la gente

•

Registrar las ideas claves

•

Definir y controlar los tiempos

Lo que no debemos hacer como facilitadores:
•

Llegar tarde al evento

•

Cambiar las ideas de los participantes

•

No saber escuchar

•

Tener actitudes autoritarias

•

Estar aburrido

•

Manipular a los participantes

•

No estar preparado o preparada.

•

Hacer monólogos

•

Dar la espalda
a los participantes
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2.1 Objetivos del módulo
Desarrollar las bases para el funcionamiento efectivo de las organizaciones
productivas con enfoque de género que considere las relaciones con la
organización comunal.

Las y los participantes podrán:
Reflexionar sobre las relaciones entre las organizaciones
comunales y las organizaciones productivas que
aprovechan recursos comunales con enfoque de género.
Analizar el funcionamiento de las organizaciones
productivas.
Desarrollar visiones para el desarrollo de las
organizaciones productivas con enfoque de género.
Conocer la importancia y los elementos de los estatutos
organizacionales con enfoque de equidad de género.

2.2 Conociendo nuestra Comunidad
Marco legal de organizaciones territoriales y sociales del Estado Plurinacional
de Bolivia
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a) Cabildos: La Constitución Política del Estado reconoce al Cabildo
como una forma de organización territorial de las comunidades, de
acuerdo a sus condiciones de vida (Art. 269): “El Cabildo es una entidad
pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad
indígena, elegidos y reconocidos por esta, con una organización
sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a
la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le
atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de
cada comunidad”.
b) Organización Forestal Comunal (OFC): (Art. 2 del Decreto Supremo
29643 del 16 de julio del 2008) Las Organizaciones Forestales
Comunitarias (OFC) son comunidades campesinas e indígenas que
realizan actividades en áreas de propiedad colectiva de vocación
forestal por sí solas o asociadas; que en base al consenso de sus
miembros participan en procesos productivos dedicados al manejo,
industrialización, y/o comercialización de productos maderables y no
maderables de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente y gestión
exclusivamente comunitaria.
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c) Manejo Forestal Comunitario - MFC.- (Art. 2 del Decreto Supremo
29643 del 16 de julio del 2008) Se entiende por MFC el conjunto de
actividades ligadas a la gestión comunitaria integral de los bosques,
incluyendo la conservación y producción forestal maderable
y no maderable, abarcando todas o algunas fases del proceso
productivo (recolección, extracción, producción primaria, almacenaje,
transformación, diseño, industrialización, distribución, comercialización,
así como actividades conexas como el apoyo logístico, la innovación e
investigación, educación, servicios ambientales y otras).
d) Comunidades campesinas: (Según la Ley 338 de Organizaciones
económicas campesinas, indígena originarias – OECAS y de
organizaciones económicas comunitarias – OECOM del 28 de enero
del 2013) Las comunidades campesinas son organizaciones de interés
público, con existencia legal y personería jurídica, integradas por
familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por
vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados
en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo basados en el uso y
aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra, acordes a
su vocación y potencial productivo en los diferentes pisos ecológicos.
e) Personería Jurídica: La ley Departamental No. 50 del Gobierno
Departamental Autónomo de Sta. Cruz (19 de octubre de 2012) regula
la otorgación de las personerías jurídicas, entre otras, de organizaciones
sociales (incluyendo a pueblos indígenas, comunidades indígenas,
comunidades campesinas) y asociaciones (sindicales, gremiales,
corporativas y otras).
Además, en Bolivia se ha desarrollado un marco legal que norma funciones
y atribuciones relacionadas a Pueblos Indígenas, Originarios y Campesinos
(IOC):
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•

Ley de Organizaciones Económicas Campesinas, indígena originaria
– OECAS y de Organizaciones Económicas Comunitarias – OECOM
del 28 de enero del 2013: esta ley norma las diferentes actividades
familiares y contribuye al logro de la soberanía alimentaria para el vivir
bien de los bolivianos y bolivianas a través de la agricultura familiar
sustentable.

•

Ley No. 300 de Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para
Vivir Bien.

•

Ley No. 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios
en situación de alta vulnerabilidad. Esta ley tiene por objeto establecer
mecanismos y políticas sectoriales de prevención. Protección y
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fortalecimiento para salvaguardar la vida de forma individual y
colectiva de los pueblos indígenas originarios en vulnerabilidad.
•

La Autonomía Indígena Originario Campesina (AIOC) fue establecida
por la Constitución Política del Estado Plurinacional; es el reconocimiento del gobierno propio de las naciones y pueblos indígenas originarios en el marco de la libertad, dignidad, tierra y territorio y respeto
de su identidad y formas de organizaciones propias.

2.2.1 Organizaciones comunitarias en la Chiquitanía
Las organizaciones comunitarias en la Chiquitanía se organizan en el Cabildo.
El órgano máximo de los Cabildos es la asamblea de la comunidad que, entre
otras, toma las decisiones referidas a los recursos comunes como el bosque
y la distribución de la tierra que es de propiedad comunal o, en el caso de
las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) corresponde a la misma TCO.
El Cabildo, representa los intereses de las y los comunarios en la relación
con otros actores como el municipio, otras entidades de la Gobernación o
del Gobierno Central; con Organizaciones no Gubernamentales y otros que
buscan relacionarse con la comunidad.
Algunos aspectos relacionados a la organización de las comunidades
chiquitanas se presentan a continuación.1

1

El resumen ha sido elaborado para el módulo 3 de liderazgo del curso “Desarrollo organizativo con equidad
de género”, elaborado en el marco de la misma consultoría del Consorcio UNIQUE-APCOB para el proyecto
PROBOSQUE II.
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JUSTICIA COMUNITARIA DEL PUEBLO INDÍGENA CHIQUITANO
TCO MONTE VERDE Y LOMERÍO
El contenido del siguiente cuadro ha sido tomado del libro: Justicia Comunitaria
del Pueblo Indígena Chiquitano TCO: Monte Verde y Lomerío - Justisiaxi Imo Bama
Oposapa Nipobama Manonrora TCO: Nobi Tai Niunxi - Monte Verde, CEJIS-Bolivia
(Flores Elba, 2005)

ÉPOCA JESUÍTICA
REDUCCIONAL
En este periodo las misiones
Jesuíticas implementaron
una forma de organización
sociopolítica: el Cabildo, que
tenía como líder al Corregidor,
nombrado directamente por
el gobernador a propuesta de
los misioneros. Los curanderos
o chamanes tuvieron que
ocultarse porque no se les
permitía ejercer sus funciones.
El Cabildo debía apoyar en
las tareas productivas, en la
resolución de conflictos, en la
asistencia a los enfermos, en
controlar los valores morales
y realizar las fiestas religiosas,
pero bajo el control de los
misioneros y el mandato de las
autoridades españolas.
¿CÓMO ESTAMOS
ORGANIZADOS AHORA?
El Presidente de la OTB,
para el caso de Lomerío, y el
Presidente de la Comunidad
o Cacique para el área de
San Javier y Concepción,
constituyen la figura central de
la comunidad porque “son los
que gobiernan la comunidad”.
Después del Presidente
o Cacique elegimos a los
“Seguidores,” que son los otros
cargos comunales.

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES
AUTORIDADES COMUNALES?

LAS

• Convocar y dirigir reuniones y asambleas
• Hacer cumplir las sanciones y disposiciones de
•

la Asamblea General
Organizar la fiesta patronal en la comunidad en
coordinación con el Cabildo

• Participar en diferentes eventos
• Resolver los conflictos internos de la comunidad
•

y si son graves remitirlos a la autoridad política
(Corregidor, Policía, Jueces)
Participar activamente en las reuniones que
convoca el Municipio

¿CUÁLES SON
COMUNARIOS?

NUESTROS

DEBERES

COMO

Los deberes o valores que respetan los comunarios
con el fin de mantener la armonía de la comunidad
y evitar conflictos son:

•
•
•
•
•
•

Defender el territorio.
Asistir a las reuniones.
Respetar y obedecer a las autoridades.
Ayudar en la minga los sábados o un día que
necesite la familia.
Portarse bien, vivir con respeto y tranquilidad
No robar, ni andar en chismes

EN LA COMUNIDAD ESTÁ PROHIBIDO:

• “Embrujar” o hacer el mal. Pelear entre
•
•
•
•
•
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comunarios.
Vender la tierra.
Faltar a las reuniones y al trabajo comunal.
Hacer actividades que dividan a la comunidad.
Cazar indiscriminadamente, porque se enoja el
dueño.
Pescar con barbasco, porque los ríos se friegan.
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2.2.2 ¿Por qué es importante la organización comunitaria?
La organización comunitaria es importante porque es ahí donde damos
a conocer los valores humanos y capacidades individuales para resolver
de forma efectiva los problemas sociales, económicos y políticos de la
comunidad. Mujeres y hombres como seres sociales, necesitamos de la
organización para comunicarnos, socializar, desarrollarnos integralmente y
buscar condiciones más justas para la sociedad en la cual vivimos. También
es el espacio donde se reproduce el modo de ser y la cultura de las naciones
indígenas.
Ventajas de la organización:
•

La organización permite utilizar de mejor forma el esfuerzo y los
recursos colectivos, ya sean humanos, materiales o económicos, para
lograr los objetivos que se propone un grupo.

•

La organización facilita conocer, negociar, demandar y gestionar con los
diferentes gobiernos autónomos, con otros grupos u organizaciones,
ya sean nacionales o extranjeras.

•

A través de la organización también se logran mejores resultados
en las actividades, gracias a la mejor utilización y distribución de los
recursos.

•

En la organización se desarrollan los líderes, ya que se ejercita la
capacidad de los individuos y la toma de decisiones.

•

En la organización se intercambia con otras personas, respetando
diferentes puntos de vista.

•

Garantiza el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los
habitantes de una comunidad.

•

Garantiza la gobernanza de los territorios.

•

Permite una planificación y gestión adecuada de los territorios

•

Facilita la atención de las demandas de los integrantes de las
comunidades

2.2.3 Los estatutos en la organización comunitaria
Las comunidades (el Cabildo) tienen plena libertad y autonomía para
adoptar las reglas o normas internas que consideren pertinentes para el
mejor desarrollo de sus fines e intereses. La Ley departamental no. 50
indica en su art. 19: “Las Organizaciones Sociales que surjan al interior de
los Pueblos Indígenas, se organizarán de acuerdo a sus usos y costumbres”.
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Esto da a los Cabildos la libertad y la responsabilidad de considerar en sus
estatutos y reglamentos sus propios usos y costumbres.
Los estatutos de los Cabildos, generalmente, tienen los siguientes capítulos:
• Capítulo primero: Establece la constitución, denominación, duración y domicilio de la organización.
• Capítulo segundo: Fija el fin y objetivos de la organización comunal.
• Capítulo tercero: Menciona la organización en
sus niveles, como ser asamblea general, directorio,
etc.
• Capítulo cuarto: Describe, entre otros aspectos, la composición, duración, forma de elección,
funciones y atribuciones del directorio.
• Capítulo quinto: Describe los derechos,
deberes, prohibiciones y obligaciones de las
comunarias y los comunarios. En este capítulo
se debe hacer énfasis en la equidad de género y
cómo respaldarla.
• Capítulo sexto: Describe el patrimonio y los recursos
comunales y su aprovechamiento, administración y
distribución. En este capítulo se debe incluir la relación
entre el Cabildo y las organizaciones productivas que
aprovechan recursos de la comunidad.
•
Capítulo séptimo: Describe las causas de disolución de la
organización, la vigencia y reformulación del Reglamento interno lo
cual contiene las reglas prácticas ampliadas del estatuto que indican
su aplicabilidad.
Es bueno que en los estatutos se reconozcan también los deberes
fundamentales:
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•

Respetar a las familias: La convivencia ha se ser sana. La relación
debe basarse en la tolerancia, el respeto y sobre todo en el apoyo
emocional, social y económico.

•

Respetar los derechos de las demás personas: Esto debe ser así
para que exista una mejor convivencia y relación social y fluya de
forma agradable y armónica.
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Cumplir con sus obligaciones comunales: Cuando exista trabajos
comunales, aportes para el bien de la comunidad u organización.

2.3 Organizaciones funcionales
2.3.1 Asociatividad
¿Qué es la asociatividad? Es una manera de apoyarse unos a otros que
nace con la decisión de varias personas para hacer frente a un problema o
para buscar una solución a una necesidad común para todos.
El trabajo asociativo o colaborativo está basado en objetivos y necesidades
comunes. Las personas asociadas asumen conjuntamente compromisos,
riesgos y dificultades que este trabajo implica.
Los grupos que se asocian para aprovechar los recursos de la comunidad
(maderables y no maderables). Pueden adquirir diferentes formas,
dependiendo de la necesidad de formalización. En general, cuando el
negocio productivo crece, es necesario adquirir una forma organizativa con
Personería Jurídica. Se puede mencionar:
Organización productiva sin personería jurídica: para grupos
que inician una actividad productiva económica que necesitan
reconocimiento legal, con volumen reducido de ventas. No pueden
realizar trámites, adquirir créditos, abrir cuenta bancaria a nombre de
la organización, etc.
Asociación: Una organización productiva no comercial puede
adquirir la personería jurídica como asociación. Las asociaciones que
funcionan solamente en el Departamento de Santa Cruz, obtienen su
personería jurídica por parte del Gobierno Departamental Autónomo.
Cooperativa: La Ley 356 (del 11/04/2013) regula la constitución y el
funcionamiento de las cooperativas. Según la ley, la cooperativa es una
asociación sin fines de lucro, de personas naturales y/o jurídicas que
se asocian voluntariamente, constituyendo cooperativas, fundadas en
el trabajo solidario y de cooperación, para satisfacer sus necesidades
productivas y de servicios, con estructura y funcionamiento autónomo
y democrático.
Todas estas formas de organización tienen en común el estar integradas por
personas que tienen la misma necesidad y persiguen el mismo objetivo. Al
pasar a la formalización, muchas organizaciones productivas se establecen
como asociaciones.
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Asociación de productores: Buscan el bienestar de las familias a través
de la mejora de los ingresos de los agricultores por medio del incremento
de la producción y/o comercialización de los productos. Las asociadas y
los asociados necesitan capacitarse para cumplir con los objetivos de su
organización.
Como ejemplos se puede mencionar:
•

Asociación de Productores Agropecuarios

•

Asociación de Productores No Maderables

•

Central de Asociaciones de Productores Agropecuarios y No
Maderables

2.4 Elementos del Proceso Organizativo
2.4.1 Pasos y elementos para conformar una organización
La conformación y el funcionamiento de las organizaciones sigue un
proceso que se puede resumir en 4 etapas:

Los miembros se reúnen
voluntariamente y
deciden participar
activamente en la
búsqueda de soluciones
u oportunidades.

Planifican las tareas
necesarias para
lograr sus objetivos
y les dan un orden
adecuado para
realizarlas.

Ejecutan tareas
que se han
propuesto realizar.

Evalúan todas las
tareas

Fuente: Castellón (2008)

Castellón E., (2008) menciona que todo proceso organizativo está
compuesto por diferentes elementos básicos estrechamente relacionados:
Personas: Las personas son el eje central de un proceso organizativo; sin
ellos no hay necesidades, no hay luchas, no hay historia, no hay problemas
que resolver.
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Necesidades: Las personas tenemos necesidades de diferente tipo:
económicas, políticas, recreativas, etc. Estas necesidades tienen su origen
en las condiciones de vida de las personas y pueden variar según el sector
urbano/ rural (campesino, comunal, sindicato, barrio, etc.)
Objetivo: Todos los grupos y organizaciones tienen objetivos comunes,
de corto, mediano o largo plazo. Estos objetivos orientan sobre el tipo
de organización que queremos construir y desarrollar, los problemas a
solucionar y hasta el tipo de sociedad a la que aspiramos.
Estructura y funcionamiento: A la forma de organizar el trabajo y distribuir
las responsabilidades para lograr los objetivos de la organización, se la llama
estructura. No puede existir proceso organizativo, si no existe una manera
de distribuir el trabajo, de definir responsabilidades para impulsar los planes
y proyectos que hay que realizar. Las estructuras organizativas varían según
las características de la organización y las exigencias legales que implica.
Por ejemplo, hay asociaciones, cooperativas.
Conducción: Para orientar el trabajo de la organización, se requieren líderes
o lideresas que conduzcan los procesos. La dirección puede darse de dos
maneras:
- Centralizada, cuando recae en uno o pocos compañeros.
- Participativa, cuando se toma en cuenta la opinión de la mayoría de los
miembros de la organización y se les involucra en los procesos de toma de
decisiones y ejecución de las acciones.
2.4.2 Cualidades y conductas de los miembros de una organización
Para que una organización pueda desarrollarse, necesita que sus miembros
tengan cualidades y conductas que llevan a buen funcionamiento a la
organización.
Conciencia: Las personas necesitan tener la mente abierta para poder
identificar los problemas, sus causas económicas, sociales y políticas. Si
conocemos las causas, nos podemos organizar y esforzar para resolver
nuestros problemas.
Compromiso es una obligación o acuerdo que adquieren las asociadas y
los asociados para el cumplimiento de actividades y/o acciones que se han
planteado al interior de una organización. El compromiso requiere de tres
aspectos claves: esfuerzo, tiempo y recursos.
Confianza es la capacidad de creer en una persona o acción de manera
firme. Esto permite la consolidación de los procesos organizativos. La
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confianza no es tarea de un día, sobre todo cuando está de por medio el
manejo de recursos financieros. De ahí que abrir espacios de diálogo y de
transparencia es clave.

Comunicación es la acción de intercambiar información e ideas en un
espacio de diálogo. La comunicación es la base para la transparencia;
implica socializar los resultados de los informes económicos, hablar sobre
los problemas y encontrar soluciones.
Relación con otras organizaciones: Las organizaciones no están solas,
ni actúan solas en la sociedad o en el barrio. Generalmente, hay otras
organizaciones similares, otras con objetivos diferentes y algunas hasta con
objetivos opuestos. Debemos conocer a todas y establecer relaciones con
aquellas que pueden ayudar a nuestros propósitos.
Acumulación de fuerzas: Se dice que hay acumulación de fuerzas, cuando
crece el número de miembros de la organización, cuando desarrolla
proyectos exitosos, cuando la organización es reconocida y respetada.
¿Qué entendemos por participación? ¿Por qué es importante en la vida
de la organización?
Participar es: tener parte, tomar parte, intervenir, meterse, formar parte. No
sólo con presencia sino trabajando activamente para alcanzar los fines de
la organización; implica también asumir responsabilidades.
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En las organizaciones se desarrollan muchas actividades que requieren la
participación de sus miembros: asambleas, proyectos, campañas, talleres de
capacitación, movilizaciones y celebraciones, etc. y múltiples reuniones para
planificar, organizar, discutir, informar o evaluar, las diferentes actividades
que realiza la organización.
Los miembros de una organización, comunal o productiva, pueden tener
un papel muy activo o muy pasivo, incluso ser sólo miembros de nombre,
porque en la práctica no tienen ninguna participación en las actividades y
acciones que se desarrollan en la organización. En este caso, la organización
termina siendo un grupo muy pequeño de personas que hacen de todo.
Si no hay participación no hay vida en la organización. Si no hay asistencia
a las asambleas, si los miembros no participan en las diferentes actividades,
dejamos de tener una organización activa y participativa.
Elementos básicos para una buena participación en las organizaciones
Estar informado: La base para una buena participación es la información;
una persona que tiene información sobre algo que le afecta o involucra,
está más dispuesta a participar. Pero no basta con tener información, es
preciso aprender a interpretarla, manejarla, valorarla y utilizarla de forma
responsable. De la misma manera, es necesario desarrollar la capacidad de
producir información, de valorar nuestra responsabilidad de comunicar en
forma comprensible aquello que sabemos y afecta a otros.
Consultar y ser consultado: Consultar significa asesorarse de otras
personas, conocer su punto de vista y considerarlo en la decisión.
Deliberar: Deliberar es exponer argumentos y defenderlos. A la vez es estar
preparado para escuchar y enriquecer o modificar los propios argumentos
teniendo en cuenta otras opiniones y puntos de vista. Al final se llega a una
decisión respalda por todas las personas como resultado de la negociación.

2.5 Requisitos para conformar una organización
productiva
La conformación de una organización productiva debe cumplir con varios
pasos:
1er paso: conformar la organización con las personas interesadas en una
primera reunión; fijar el nombre de la organización.
2do paso: Contar con un libro de actas, hacer legalizar el libro.
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3er paso: Elegir a representantes de la organización (Junta Directiva).
4to paso: Elaborar estatutos y, si corresponde, un reglamento interno.

2.5.1 Libros legalizados de las organizaciones
Las organizaciones funcionales registran su información en libros; estos se
constituyen en la historia de la organización y en el respaldo para mostrar
el buen manejo de las principales actividades de la organización. Estos son:

a) Libro de Actas
Este libro es muy importante pues en él se anota el desarrollo de la agenda
y los acuerdos de las asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias. El
libro de actas es necesario para el trámite de personería jurídica.
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
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•

Se debe legalizar el libro ante el notario público y/o autoridad comunal.

•

Debe escribirse sin dejar ninguna hoja en blanco.
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•

No debe tener borrones ni manchas.

•

No debe arrancarse ninguna hoja por motivo alguno.

•

El llenado del libro de actas lo realiza el secretario o secretaria de la
organización.

•

El libro de actas debe estar disponible para cualquier asociado, no es
de carácter confidencial.

2

b) Libro Padrón de Socios
En este libro se anotan los datos de cada asociado de la organización. El
o la secretaria es la persona que se encarga de actualizar regularmente el
padrón de socios. Se debe tener en cuenta lo siguiente:
•

Se debe legalizar el libro ante el notario público y/o autoridad comunal.

•

No debe arrancarse hoja alguna del libro.

•

No debe haber borrones ni enmendaduras en las hojas.

•

Deben consignarse todos los datos que se piden en el libro.

•

Los datos deben ser auténticos.

• Debe mantenerse actualizado.
c) Libro de Caja
En este libro se registran todas las operaciones de dinero, tanto entradas
como salidas, detallándose el rubro en los que se hizo gasto alguno y en
los que ingresó dinero a la asociación. Es el Libro principal para dar cuenta
del movimiento económico de la organización; es de carácter obligatorio.;
Importancia del libro de caja
-

Se registran todos los ingresos y salidas de dinero.

-

Constituye un elemento de prueba, pues se sustentan los gastos y
los ingresos con los comprobantes respectivos, por ejemplo: facturas,
boletas de ventas, liquidaciones de compra, recibos por honorarios
profesionales, tickets, declaraciones juradas, etc.

-

Sabemos al momento de cuánto dinero disponemos.

-

Nos permite estar al tanto de nuestras deudas u obligaciones para
con otros, asimismo saber quiénes nos deben.

Se debe tener en cuenta lo siguiente:
-

Antes de utilizarlo debe ser legalizado por notario público o autoridad
de la comunidad.
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-

No se debe arrancar hoja alguna del libro.

-

No debe tener borrones ni enmendaduras en sus hojas.

-

El tesorero o tesorera de la organización es la persona encargada de
llenar el libro.

Pasos para la legalización de un libro
La legalización se efectúa en la primera página. El notario sellará y enumerará
cada una de las páginas del libro (foliación).

Los libros pueden ser
usados y tienen valor
legal

Legalización de los
libros con un notario
público o autoridad
comunal.

Compra de los
Libros

2.5.2 Estructura organizativa
Para que la organización pueda responder adecuadamente a los objetivos
para los que fue creada, es necesario que se dé una estructura funcional a
sus fines. La estructura es acordada en el estatuto de la organización. Los
elementos que comúnmente componen la estructura organizativa son:
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1. La Asamblea General de asociados: órgano máximo de toma de
decisiones
Es la máxima instancia de decisión entre los miembros de la organización
que funciona de forma democrática. Para su buen funcionamiento es muy
importante la participación activa de todos los miembros.
Las asambleas generales son los espacios donde se desarrollan las
actividades más importantes de la vida de las organizaciones:
•

Se discute, modifica y aprueba los Estatutos y Reglamentos.

•

Se elige a los representantes del directorio con sus carteras
correspondientes.

•

Se recibe los informes del directorio y los aprueba o rechaza.

•

Se analizan los problemas de la organización y se plantean soluciones.

•

Se aprueban presentan informes de actividades económicas o
rendición de cuentas y sociales para ser aprobadas o rechazadas.

•

Se aprueban planes y proyectos.

•

Se designan responsables para tareas específicas.

•

Se toman acuerdos.

•

Definen la distribución de utilidades
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2. Los miembros o asociados y asociadas de la organización tienen
derechos y obligaciones:
•

Tienen voz y voto en las decisiones.

•

Promueven y divulgan todas las acciones de la organización,
fortaleciendo su funcionamiento.

•

Participan en todas las actividades que les corresponden por estatuto.

•

Aportan el conocimiento y la información de la realidad local y
nacional que tienen.

•

Asumen con responsabilidad tareas conjuntas acordadas.

•

Participan en capacitaciones.

3. La Junta o Mesa Directiva conduce y representa a la organización
El órgano de representación generalmente se llama Junta Directiva; es el
órgano encargado de gestionar los asuntos de la organización entre dos
asambleas.
Sus facultades se extienden a todos los actos propios de la organización/
asociación, siempre que no requieran autorización expresa de la Asamblea
General.
La composición de la Junta Directiva suele abarcar las siguientes carteras:

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

VOCAL

El directorio está conformado por socios elegidos en la asamblea general.
Sus actividades no son remuneradas; en algunos casos son reconocidos
por su trabajo.
A continuación, damos ejemplos de responsabilidades y funciones de las
carteras:
Presidente (a) - Propicia la unidad y la fraternidad.
•
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•

Representa a la organización en las gestiones, entrevistas y trámites
ante organismos e instituciones.

•

Participa en las reuniones comunitarias donde representa a la
organización productiva/ asociación e informa sobre sus actividades
y su gestión.

•

Vela por el cumplimiento de los estatutos y las buenas relaciones
entre la organización productiva/asociación y el Cabildo.

•

Da seguimiento y controla las actividades que se realizan en la
organización.

•

Toma decisiones, en lo posible, en consenso con los demás miembros
del directorio.

•

Apoya el trabajo de los promotores de las diferentes líneas de trabajo.

•

Lidera las tareas y trabajos conjuntos acordados.

•

Se capacita para ser un buen líder o buena lideresa.

2

Vice presidente (a)
•

Sustituye al presidente o la presidenta, en su ausencia.

•

Apoya el trabajo del presidente o de la presidenta.

•

Participa en reuniones y asambleas de la comunidad.

•

Participa en la planificación, ejecución y evaluación del trabajo de la
organización productiva/asociación.

•

Lidera las tareas y trabajos conjuntos acordados.

•

Se capacita para ser un buen líder o buena lideresa.

Secretario (a)
•

Lleva registros y elabora actas de las sesiones del directorio, de las
reuniones y asambleas de la organización productiva/asociación.

•

Elabora y distribuye invitaciones y/o convocatorias para las sesiones
del directorio, la asamblea y otras actividades.

•

Maneja el archivo del directorio.

•

Facilita a la comunidad información sobre las gestiones realizadas
por la organización productiva/asociación.

•

Asume con responsabilidad las tareas acordadas.

•

Participa en capacitaciones.
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Tesorero (a)
•

Administra y lleva al día cuentas de ingresos, egresos y los registra en
el libro de caja de la organización productiva/asociación.

•

Registra y controla los recursos materiales y bienes que son de la
organización productiva/asociación.

•

Informa a la asamblea y al directorio sobre el estado de cuentas de la
organización productiva/asociación.

•

Maneja información de los gastos e inversiones de los proyectos de la
organización productiva/asociación.

•

Participa regularmente en las tareas y trabajos conjuntos acordados.

•

Se capacita para ser un buen tesorero o buena tesorera.

2.5.3 Estatutos de las organizaciones productivas
La Ley Departamental No. 50 del Gobierno Autónomo del Departamento
de Santa Cruz define el contenido mínimo del estatuto de una asociación
para que pueda tramitar su personería jurídica:
a) La denominación.
b) El domicilio, así como el ámbito territorial en el que vayan a desarrollar
principalmente sus actividades dentro del Departamento de Santa
Cruz.
c) La duración, cuando no se constituya por tiempo indefinido.
d) Los fines y actividades descritos en forma precisa.
e) Los requisitos y modalidades de admisión y baja, sanción y separación
de los miembros o asociados.
f) Derechos y obligaciones de los miembros o asociados.
g) Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático.
h) Los órganos de decisión y representación, su composición, normas
y procedimientos para la elección y sustitución de sus miembros o
asociados; sus atribuciones, duración de los cargos, causa de su cese,
la forma de deliberar, adoptar y ejecutar sus acuerdos, las personas o
cargos con facultad para certificarlo y requisitos para que los citados
órganos queden válidamente constituidos; así como la cantidad de
miembros o asociados necesaria para poder convocar sesiones, de
los órganos de decisión o de proponer asuntos en el orden del día y
la periodicidad obligatoria con la que deben convocarse las sesiones.
i) El régimen de administración, contabilidad y cierre del ejercicio fiscal.
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j) El patrimonio y los recursos económicos de los que se podrá hacer
uso.
k) Régimen de responsabilidad institucional y personal de sus miembros
o asociados.
l) Causa de extinción y destino del patrimonio en tal supuesto, que no
podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad.
m) Procedimiento de Modificación Estatutaria.
La misma Ley indica que la membrecía en las asociaciones
es personal y no transferible. Esto implica que, si dos
personas de la misma familia quieren ser miembros, cada
una debe registrarse como miembro.
En los estatutos de una organización productiva/
asociación que aprovecha recursos de la comunidad,
se debe incluir aspectos que regulen la relación con la
comunidad (el Cabildo).

2.6 Relaciones entre la Organización Productiva y
la Comunidad
¿Cómo se relacionan el Cabildo o la organización comunal y las
organizaciones productivas en la comunidad?
Como se ha visto en las leyes sobre las organizaciones sociales y
comunidades indígenas, los Cabildos tienen la responsabilidad de garantizar
el aprovechamiento sostenible de sus recursos maderables y no maderables.
El Cabildo puede decidir que una buena forma de aprovechamiento es a
través de organizaciones productivas y/o asociaciones.
En este caso es importante que los estatutos de la comunidad y de
la organización productiva/asociación incorporen aspectos sobre su
relacionamiento como:
•

La información transparente sobre las actividades, ingresos y gastos
de la organización productiva/asociación en las asambleas comunales.

•

Reglas claras sobre la distribución de las ganancias de las organizaciones productivas/asociaciones tomando en cuenta la sostenibilidad
y las oportunidades de crecimiento del negocio.

•

Reglas claras sobre los derechos de aprovechamiento, equidad de
género en el acceso a los recursos y su aprovechamiento.
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La transparencia en la información y las reglas claras son la base para que el
aprovechamiento de los recursos de la comunidad pueda generar un negocio
exitoso con beneficios económicos y sociales para las personas/familias
que conforman la organización productiva/asociación y la comunidad en
conjunto.

2.6.1 Importancia de la transparencia, inversión, reinversión y
distribución en las organizaciones comunales y productivas.
La transparencia
La transparencia en las organizaciones se refiere a todos los mecanismos
establecidos en los estatutos, reglamentos y la administración de los
recursos que garantizan que no haya un mal manejo o actos de corrupción
en las organizaciones.
Es muy importante fijar las reglas que garantizan la transparencia porque así
se genera confianza entre socias y socios, la junta directiva y las personas
a cargo del manejo financiero (que pueden ser contratadas o ser socias de
la organización).
Uno de los mecanismos de transparencia más importantes es la rendición
de cuentas con todos los respaldos correspondientes. Esta actividad implica
que se debe respaldar cada movimiento financiero (ingresos y egresos) y
velar por el correcto uso de los recursos económicos de la organización,
respetando las reglas establecidas.
“El que nada debe, nada teme”.
Se dice que una persona es transparente cuando es sincera, responsable,
asume las consecuencias de sus actos, no miente ni tiene secretos. Es decir,
las personas transparentes se muestran tal cual son.

Responsabilidad

Reinversión

Transparencia

Control de
gastos
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Inversión, reinversión y distribución:
Inversión: Es la acción de destinar dinero para la adquisición de un bien
que sirve para mejorar la actividad económica. Por ejemplo: la compra de
una maquinaria para la extracción de aceite, que aumenta la capacidad de
producción o mejora su calidad.
Reinversión: La reinversión es la parte de los beneficios obtenidos por la
organización productiva que se destina a la compra de bienes (activos
fijos) para el funcionamiento o la mejora del negocio (compra de nueva
maquinaria, insumos, herramientas, etc.).
Distribución: Se refiere a las reglas que se establecen entre la organización
productiva y la comunidad para distribuir las ganancias del negocio basado
en el aprovechamiento de recursos comunales (por ejemplo, la madera del
bosque comunal, Cusi, Copaibo, etc.). La distribución de ganancias debe
hacerse luego de garantizar los recursos financieros suficientes para el
funcionamiento del negocio; esto incluye la compra de insumos para la
producción, envases, prever los gastos de comunicación, alquiler y otros. Si
no se toma en cuenta esta regla, el negocio rápidamente puede entrar en
quiebra.

49

Negocio y Comercialización

¿QUÉ NO ES REINVERSIÓN?
-

Comprar los insumos necesarios para la producción
usando el dinero que se recaudó con la venta de los
productos: esto NO es reinversión sino reposición de
insumos.

-

Gastar el dinero que se obtuvo con la venta de los
productos en la comunidad o en la familia: esto NO es
reinversión, sino es usar las ganancias del negocio en algo
que necesitan las personas.
¿QUÉ SÍ ES REINVERSIÓN?

Por ejemplo:
...Si vendimos 1000 bolivianos de nuestros productos y restamos
los costos de la materia prima, otros insumos que usamos y
otros gastos (por ejemplo 300 bolivianos), lo que nos sobra son
nuestras ganancias o beneficios (en este caso 700 bolivianos).
...Si de estos 700 bolivianos de ganancias o beneficios,
gastamos en algo para reemplazar bienes o mejorar
nuestro negocio, eso SÍ es reinversión.
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3.1 Objetivos del Módulo
“Generar capacidades de análisis e identificación de negocios de
organizaciones productivas, aplicando el modelo CANVAS”.

Objetivos específicos de aprendizaje:
Las y los participantes conocen el modelo CANVAS.
Las y los participantes aplican herramientas del modelo
CANVAS en el análisis y la elaboración de planes de
negocio.
Las y los participantes validan planes de negocio con
sus organizaciones productivas.

3.2 ¿Qué es un emprendimiento?
Es una actividad productiva que tiene como objetivo satisfacer las
necesidades de un grupo de personas (clientes) que pagarán por un
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producto. Para desarrollar un emprendimiento, debemos contar con
conocimientos, habilidades y los recursos suficientes que garanticen su
funcionamiento. Es la actividad o negocio que la organización productiva
ha decidido impulsar en su comunidad.
¿Por qué es importante planificar un emprendimiento?
Para tener claro si tenemos todo lo que se necesita para el
emprendimiento
Para saber si se puede implementar y hacerlo funcionar
Finalmente, para asegurar que el producto se pueda vender
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3.3 ¿Qué es un modelo de negocio CANVAS?
Un modelo de negocios CANVAS es la más sencilla y simplificada
presentación de un emprendimiento: es un plano que recoge las ideas
básicas de un negocio y su entorno. Describe cómo una organización crea
o desarrolla, entrega y capta valor. Es de elaboración más rápida que otros
modelos de negocio y fácil de ajustar, según las necesidades, por lo cual
puede ser adaptado de forma dinámica a contextos cambiantes.
En otras palabras, es una herramienta que permite desarrollar estrategias
para cualquier tipo de organización productiva y/o empresa dedicada a
ofertar servicios o productos y permite:
1.

Comprender el modelo de negocio de una organización y/o empresa
con una simple mirada.

2. Desarrollar las estrategias para el negocio de la organización y/o
empresa con un lenguaje sencillo y compartido.
3. Dibujar y definir el negocio en nueve campos que responden a cuatro
líneas estratégicas importantes en todo negocio para la organización
y/o empresa.

3.4 ¿En qué consiste el modelo CANVAS?
El modelo CANVAS
se organiza en nueve campos claves en solo una ‘hoja’, resultando un
documento que ofrece una visión global de la idea de negocio y de las
interconexiones entre sus diferentes elementos.
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La palabra “CANVAS” significa lienzo (mapa o croquis) en español y, como
su nombre lo indica, posibilita ver los nueve campos del modelo de negocio
en su superficie, como si fuera una obra de arte, una pintura (Junta de
Extremadura, 2017).
Los nueve campos del lienzo se encuentran interrelacionados entre ellos
y cubren todos los aspectos básicos de un emprendimiento. El lienzo se
organiza en cuatro grandes líneas; cada línea contiene uno o más campos:
Las líneas y los campos de este modelo son:
•

Clientes. Segmentos de mercado, canales y relaciones (3 campos)

•

Oferta. Propuesta de valor (1 campo)

•

Infraestructura. Actividades clave, recursos clave y socios clave (3
campos)

•

Viabilidad económica. Estructura de costes y flujo de ingresos (2
campos)
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Figura No 1. Modelo CANVAS
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Fuente: Elaboración propia

A continuación, se detallan los aspectos de cada uno de los nueve campos
para la elaboración del “lienzo”.
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1. Clientes

2. Producto
(Propuesta de valor)

3. Canales de
comunicación

6. Recursos clave

5. Actividades clave

4. Relaciones con el
cliente

7. Alianzas o
asociados

8. Gastos

9. Ingresos
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3.5 Descripción de los nueve campos del lienzo
A partir de aquí se describe cada uno de los campos. Para cada uno se
explica:
1.

Lo que significa el campo para el modelo de negocio.

2. Lo que describe dicho campo.
3. Lo que se debe responder o preguntar en ese campo para diseñar el
modelo de negocio.
CAMPO 1. SEGMENTO DE CLIENTES
¿Qué es un cliente?, es una persona que compra, de manera frecuente u
ocasional, ciertos productos o servicios.
Los clientes son el objetivo hacia donde se dirige cualquier negocio.
Pueden ser uno o más grupos de clientes; los grupos deben ser claramente
diferenciados unos de otros.
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Nos preguntamos:
1.

¿Para quién se crea el producto?

2. ¿A quién le interesa comprar el producto y por qué?
3. ¿A quién le voy a vender el producto?
4. ¿Quién es el o la cliente?
5. ¿A qué tipo de cliente se debe dirigir el producto y el negocio?
6. ¿Para quién es importante el producto?
7. ¿Existe un número de clientes potenciales suficientemente amplio?
8. ¿Qué sabe el cliente de nosotros?
9. ¿Quiénes son la competencia, cómo llegan a los clientes?
Al contestar estas preguntas, se llega a conocer bien a quién se dirige el
producto y nos permite satisfacer sus necesidades de manera exitosa. Este
paso se llama identificar el cliente.
CAMPO 2. PROPUESTA DE VALOR (el producto)
¿Qué es la “propuesta” de valor? Es el conjunto de beneficios que recibirán
los clientes por los productos o servicios que les brindamos. A cambio de
esos productos y servicios ofrecidos, la empresa, organización o asociación
obtiene una remuneración de sus clientes.
En este campo se describe la propuesta de valor.
siguientes preguntas:

Se debe contestar las

¿Qué valor se proporciona (a través del producto) a los clientes?
¿Qué beneficios brindan los productos a nuestros clientes?
¿Qué problema de los clientes se ayuda a solucionar?
¿Qué necesidades de los clientes satisfacemos?
¿Qué paquetes de productos o servicios ofrecemos a cada segmento
de mercado (tipo de cliente)?
Al contestar las preguntas, se describe las características de cada uno de
los productos o servicios que ofrece la organización.
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Las particularidades de la propuesta de valor se basan en una serie de
criterios:
1. Precio: Ofrecer el mismo valor por un precio menor para alcanzar
clientes que dejan de comprar un producto que tenga un mayor precio.
2. Novedad: Propuesta de valor que crea nuevos mercados al satisfacer
necesidades que los clientes no tenían identificadas explícitamente.
3. Calidad: Orientado a entregar un producto o servicio de calidad
superior a los competidores, por los recursos o materiales utilizados
en la producción o entrega de servicio.
4. Conveniencia: Enfoque en “facilitar la vida” al cliente, optimizando su
tiempo y esfuerzo (por ejemplo, la entrega de productos a domicilio).
5. Marca / estatus: Productos asociados a la pertenencia a un cierto
grupo social, moda o tendencia (por ejemplo, marca chiquitana).
6. Desempeño: Garantizar desempeño superior a los productos de los
competidores.
7. Reducción de riesgos: Enfoque en minimizar el riesgo que el cliente
incurre al comprar el producto o servicio (por ejemplo, un producto de
larga duración).
8. Reducción de costes:
Propuesta
de
valor
que busca ayudar a los
clientes a minimizar los
costos.
9. Diseño: Enfatizar el
diseño cómo elemento
diferenciador
de
la
oferta de la empresa
(por ejemplo, envases
llamativos y novedosos).
10. Customización: Permitir
la adaptación de la
oferta a las necesidades
y gustos de cada cliente
o grupo de clientes.
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A continuación, se presenta los tres pasos básicos para la formulación de
una propuesta de valor para nuestra empresa:
1. Escoger al cliente. Mercado objetivo identificado, se conoce al cliente:
¿quién es?, ¿cuáles son sus necesidades?, etc. (campo 1)
2. Entender la problemática. Contexto (político, geográfico, etc.); ambiente
de negocios (proveedores, competencia, socios, etc.); actores (quién es
quién); y ¿cómo interactúa el cliente?
3. Definir una solución/producto con valor. Todos los elementos que
interactúan y brindan beneficios al cliente.
CAMPO 3. CANALES DE COMUNICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
¿Qué son los canales de distribución? Son el conjunto de personas,
organizaciones o empresas que participan en la transferencia desde el
productor al consumidor o transformador.
¿Qué es un canal de comunicación? Es el medio físico a través del cual se
intercambia la información entre vendedor y clientes. Este campo describe
cómo la empresa da a conocer su propuesta de valor a los consumidores.
Cuando se habla de los canales de distribución, se refiere por ejemplo a
los puntos de venta, a distribuidores, el transporte de los productos, etc.
Incluye también servicios adicionales como la atención postventa y servicio
técnico, entre otros.
Los canales de comunicación se refieren al uso de medios para informar a
los clientes sobre los productos o servicios, incluyendo medios electrónicos
y redes sociales.
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El objetivo de este campo es ayudar a los clientes a contar con información de
la organización. Así podran conocer e identificar fácilmente los productos o
servicios ofertados. Para ello se debe responder a las siguientes preguntas:
¿Qué canales de distribución prefieren los clientes seleccionados?
¿Cómo se establece actualmente el contacto con los clientes?
¿Cómo se conectan nuestros canales?
¿Qué canales tienen mejores resultados?
¿Cuáles son más rentables?
¿Cómo la información de nuestro producto, se integra en las actividades
diarias de los clientes?
Para comunicarse, alcanzar y entregar la propuesta de valor (producto
o servicio) a los clientes, se pueden utilizar canales, propios o de socios,
directos o indirectos. Ejemplo, las entregas se hacen de puerta a puerta
(esto es un canal directo)
CAMPO 4. RELACIONES CON LOS CLIENTES
¿Qué es la relación con un cliente? Es un acto social entre personas, pero
con un matiz comercial. Se lo construye tomando en cuenta el tiempo,
dedicación, esfuerzo y la comunicación. Se tiene que construir relaciones
sólidas y duraderas. Hay que dejar de ver al cliente solamente como
comprador, cambiando el enfoque a un generador de oportunidades para
el negocio.
En este campo se describen los tipos de relaciones que una organización
establece con los clientes. Se debe reflejar la manera en que se da a
conocer el producto, distribuirlo o venderlo. Describe la manera en la que la
organización piensa comunicarse con los clientes definidos y cómo les hará
entrega de sus productos o servicios.
Los canales de comunicación, distribución y ventas configuran el nexo con
los clientes (campo 3). Las relaciones con el cliente tienen una influencia
profunda sobre cómo viven estos nexos y cómo influyen en su experiencia
con el emprendimiento; pueden variar desde personales a automatizadas.
Por ello es importante definir:
¿Qué tipo de relaciones esperan los clientes que establezcamos y
mantengamos con ellos?
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¿Cuáles se han establecido?
¿Qué tan costosas son?
¿Cuáles trabajan mejor? (venta personal, por intermediarios, etc.)
¿Qué tan integradas están con el resto de nuestro modelo de negocios?
Existen diferentes tipos de relaciones que se pueden establecer con
segmentos específicos de clientes. Por ejemplo:
•

Venta o asistencia personal: basada en la interacción entre personas
(los clientes con un o una representante de la organización y/o
empresa).

•

Self-service (autoservicio): no
hay relación directa con clientes,
sino que se ofrece todos los
medios necesarios para que ellos
puedan adquirir el producto o
resolver los problemas sin recibir
asistencia de la empresa (venta en
tiendas, etc.).

•

Venta o servicios automatizados:
es una mezcla entre relación de
autoservicio y asistencia personal
usando
medios
electrónicos
(internet, whatsapp, etc.).

CAMPO 5. RECURSOS CLAVE
El campo “recursos clave” describe
los activos más importantes que una
organización y/o empresa debe tener, crear y mantener para su modelo
de negocio. Cuantificar los activos, te permite conocer la inversión y otros
gastos que se requiere realizar para poseer estos recursos claves. Ejemplo
un activo son los arboles de Copaibo o de Cusi (que se pueden inventariar
y darle un valor económico)
Estos recursos pueden ser:
1. Físicos: recursos naturales, maquinaria, vehículos, edificios.
2. Intelectuales: marcas, patentes, otros.
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3. Humanos: dependiendo del modelo de negocio, se requiere recursos
humanos clave para funciones centrales.
4. Financieros: efectivo o financiero (crédito).
Los recursos clave pueden ser propios o alquilados por la empresa o
adquiridos a través de socios estratégicos.
Nos preguntamos:
¿Cuáles son los recursos claves que requiere el producto o propuesta
de valor?
¿Cuáles son las fuentes de ingresos?
Nota: En este campo también se analiza la participación de hombres
y mujeres como recursos claves en el negocio (por ejemplo, qué
conocimientos específicos tienen).

CAMPO 6. ACTIVIDADES CLAVE
Este campo describe las acciones más importantes que una organización
productiva debe realizar para que un modelo de negocios funcione. Al igual
que los recursos claves, las actividades clave apuntan a crear y ofrecer un
producto (propuesta de valor), llegar a los mercados, mantener relaciones
con los clientes y generar ingresos.
Las actividades clave pueden contribuir a la solución de problemas.
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¿Qué actividades clave requiere la producción de la propuesta de
valor (producto o servicio)?
¿Qué actividades requiere la distribución de los productos?
¿Qué actividades se necesita realizar para crear y mantener las
relaciones con los clientes?
Nota: En este campo también se analiza cómo participan hombres
y mujeres en las actividades claves en el negocio, cuál es su rol y su
responsabilidad.

CAMPO 7. ALIANZAS (Aliados o socios claves)
¿Qué significa aliado? Aliados clave son la red de proveedores y socios que
hacen que un modelo de negocios funcione.
Podemos distinguir cuatro tipos diferentes de alianzas o sociedades:
1.

Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras.

2. Alianzas estratégicas entre competidores. Un ejemplo, cuando se tiene
poco producto y no se puede cumplir las demandas de los clientes.
3. Asociación de empresas u organizaciones para desarrollar nuevos
negocios. Por ejemplo, si una organización quiere contar con mayores
volúmenes o controlar los precios.
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4. Relaciones de comprador-proveedor para asegurar disponibilidad de
materiales y materia prima. Aquí se puede mencionar proveedores de
materia prima, envases y otros insumos.
Para identificar a los aliados claves, se debe responder a las siguientes
preguntas:
¿Quiénes son nuestros socios clave para él emprendimiento?
¿Quiénes son nuestros proveedores clave?
¿Quiénes son nuestros competidores y qué hacen?
¿Cuáles recursos clave adquirimos de nuestros socios proveedores?
¿Cuáles actividades clave realizan nuestros socios?
Nota: También se analizará quiénes son la competencia, cómo nos aliamos
o cómo competimos con ella.
CAMPO 8. ESTRUCTURA DE COSTOS
Se deben reflejar aqui los costos para poner en marcha la idea de negocio,
crear y entregar el producto y/o la propuesta de valor, el mantener las
relaciones con los clientes y la generación de ingresos.
La estructura de costos describe todos los gastos realizados para desarrollar
un modelo de negocios.
Estos costos pueden ser calculados de forma fácil después de definir los
recursos clave, las actividades clave y las alianzas clave. Para identificar los
costos del negocio, debemos responder las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los costos de inversión necesarios para arrancar el
negocio?
¿Cuáles son los costos fijos para que funcione el negocio?
¿Cuáles son los costos variables para producir el producto?
¿Cuáles son las opciones para reducir costos?
¿Cuáles recursos clave son los más costosos?
¿Cuáles actividades clave son las más costosas y qué alternativas
tenemos?
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Nota: Costeo de la cadena productiva en detalle

CAMPO 9. FUENTES DE INGRESOS
Las fuentes de ingreso representan el dinero que la empresa genera de
cada cliente. Cuánto vende y cuánto gana.
Estas fuentes de ingreso pueden ser diferentes:
Ingresos resultantes de pagos continuos por entregar un producto a
los clientes o proveer un soporte postventa al cliente.
Ingresos por la venta de productos secundarios o residuos derivados
del proceso de producción.
“Si los clientes representan el corazón de un modelo de negocios, las fuentes
de ingreso son sus arterias”.
Nota: Aquí se puede ver también cómo se distribuyen los ingresos que
se generan en la organización y si son suficientes para cubrir los costos
y pagar los gastos. Esto nos da una idea de si el emprendimiento genera
ganancia o pérdida.
LIENZO O MAPA DE NUESTRO NEGOCIO
Una vez completado el lienzo, se tiene una presentación clara de la idea de
negocio que se puede explicar de forma fácil a clientes, socios e inversores.
La descripción resumida de los nueve módulos del modelo de negocio forma
la base de una herramienta de gestión estratégica para una organización
y/o empresa denominada el lienzo del modelo de negocio.
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Es una herramienta práctica
que fomenta la comprensión,
el debate, la creatividad y el
análisis en torno al diseño del
modelo de negocio de una
empresa.
La organización puede usar el
modelo de negocio puesto en
el lienzo para varios propósitos:
La elaboración del modelo
con los miembros de la
organización lleva a que las
personas entiendan mejor su
emprendimiento.
El modelo de negocio elaborado da a la organización y sus miembros una
visión clara hacia donde orientar su emprendimiento; a partir de eso pueden
planificar las actividades importantes y los recursos necesarios para lograr
su visión.
Sirve a la organización para presentar proyectos y gestionar financiamientos
para su emprendimiento, tanto de cooperación como de entidades
financieras.
Lo puede usar cuando hacen contacto con nuevos clientes porque muestra
que es una organización con visión que puede responder a las necesidades
y demanda de sus clientes.
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4.1 Objetivos del módulo
Objetivos del Módulo
Desarrollar las bases para el funcionamiento administrativo de las
organizaciones productivas con enfoque de género y considerando las
relaciones con la organización comunal.

Las y los participantes podrán:
Conocer reglas básicas de la contabilidad.
Analizar las características de las organizaciones y las
reglas básicas de los registros contables, atendiendo a
las reglas de información financiera para contribuir de
forma ética al desarrollo económico de la organización.
Elaborar costos de producción
Aplicar métodos de reinversión en beneficio de su
organización hombres y mujeres.

4.2 Conceptos de contabilidad
¿Qué es la contabilidad?
Es la capacidad de registrar, clasificar y resumir de una manera ordenada
todas las actividades financieras del negocio o la organización como
son las compras, ventas, pagos, créditos u otras transacciones. Dicho de
otra manera, es el sistema de control de los gastos e ingresos y demás
operaciones de una organización.
¿Cuál es el objetivo de la contabilidad?
Su objetivo es dar información precisa y constante para determinar la
situación financiera y económica de la organización. En específicos sirve para:
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•

Mostrar la situación financiera de la organización.

•

Entregar a los socios información para un control eficiente.

•

Llevar un correcto control de los recursos de la organización.
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Además, es la base para comunicar la información económica y financiera
a los interesados internos (socios y socias) y externos (por ejemplo, la
comunidad, la oficina de impuestos si corresponde y otros) a través de los
estados financieros.
Importancia de la Contabilidad
En la vida diaria: es importante porque todos tenemos la necesidad de
tener un cierto control de los gastos e ingresos. Se necesita conocer las
necesidades de gastos y con qué recursos contamos para ello.
En la vida de la Organización: es importante porque permite al directorio
y a las personas miembros o socias conocer la marcha de la organización.
La contabilidad permite entonces:
Conocer la situación y condiciones en que se encuentra una
empresa, organización, asociación, etc., en cualquier momento

Tomar las decisiones necesarias para mejorar su rendimiento
económico (generar mayores utilidades o ganancias) en cuanto
a diferentes aspectos, tales como: compras, ventas, inversión,
impuestos, gastos, costos de producción

Conocer la ganancia o rentabilidad obtenida
en un periodo de tiempo.

Obtener en cualquier momento información ordenada sobre
cada una de las transacciones u operaciones (ingresos y
salidas de dinero) llevadas a cabo en la empresa, asociación,
organización, etc.

4.3 Registro en los libros diarios y rendición de
cuentas
4.3.1. El libro diario de caja
El libro diario es un libro donde se registran, en forma cronológica y
ordenada, todas las ventas y compras que se realizan durante el día y
el mes, o sea todo el movimiento económico de una empresa o granja u
organización productiva.
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Importancia del libro diario de caja:
Permite registrar todos los ingresos o salidas de dinero todos los días.
Constituye un elemento de prueba, pues se sustentan los gastos y los
ingresos con los comprobantes respectivos. Ej. facturas, boletas de
ventas, liquidaciones de compra, recibos por honorarios profesionales,
tickets, declaraciones juradas, etc.
Se sabe, al momento, de cuánto dinero disponemos.
Permite estar al tanto de las deudas u obligaciones con otros, asimismo
sabemos quiénes nos deben.
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
No se debe arrancar hoja alguna del libro diario.
No debe tener borrones ni enmendaduras en sus hojas.
El tesorero o responsable financiero de la organización productiva es
la persona encargada de llenar el libro diario.
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4.3.2 Cómo llenar las operaciones en el libro diario
Ingresos (DEBE): se encuentra en la parte izquierda del libro diario. Ahí

se registran todos los ingresos de dinero en efectivo de la organización
productiva con la fecha correspondiente. Ejemplo.
•

Dinero recaudado por ventas de productos.

•

Aportaciones de los socios por acuerdo de asamblea.

•

Dinero de una actividad realizada pro-fondos (alguna rifa etc.).

Gastos (HABER): se encuentra en la parte derecha del libro diario, allí se

registran todas las salidas de dinero en efectivo con su correspondiente
fecha. Ejemplo:
•

Cuando se realiza alguna compra (envases, etiquetas, insumos,
material de escritorio, etc.).

•

Pago de jornales (recolección de aceite, participación de ferias, etc.).

•

Gastos al realizar algún trámite administrativo en bien de la
organización productiva (pasajes, alimentación, fotocopias de
documentos, etc.).

•

Pago de Publicidad.

•

Pago de servicios (luz, agua).

Ejemplo 1. Llenado de libro de diario

Fecha

Numero de
comprobante o
respaldo

30/09/2020

Detalle

Ingresos
(Debe)

Gastos
(Haber)

Saldo inicial

04/10/2020

001

Venta de 10 frascos
de aceite de Cusi

04/10/2020

002

Pago de trabajo de
envasado

04/10/2020

003

Venta de 5 frascos de
Copaibo

Saldo

100
200

300
50

200

250
450
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4.3.3 Rendición de Cuentas
La rendición de cuentas son los informes económicos y de la marcha de la
organización que el directorio comparte con la organización productiva, la
comunidad y otras personas interesadas (por ejemplo, financiadores).
La rendición de cuentas es un mecanismo muy importante en los sistemas
democráticos, pues permite informar la manera cómo se han administrado
los recursos, no sólo económicos, sino también humanos y materiales.
Además, es una oportunidad para la retroalimentación, pues las personas
a quienes se rinde cuentas podrían sugerir formas innovadoras y creativas
para el trabajo que se realiza.
El informe económico
En el informe económico la persona responsable de las cuentas,
generalmente tesorera o contadora, presentan el resumen de ingresos y
gastos que se generaron en un periodo, por ejemplo, en un mes.
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Importancia de un informe económico:
•
•
•

Permite presentar las cuentas en forma directa, precisa y clara.
Es un resumen de todas las actividades en las cuales se ha generado
un ingreso o un gasto.
Nos presenta la cantidad exacta de dinero con la que se cuenta.

Generalmente, el informe económico se compone de las siguientes partes:
1. Título del informe: se menciona el número del documento y la
referencia a la actividad informada.
2. Lugar y fecha: el lugar en donde se redactó el documento y la fecha.
3. Encabezado:
a) Nombre de la persona a quien se envía el documento y su cargo.
b) Nombre de la persona quien hace el informe y su cargo.
c) Nombre de las actividades a informar (asunto).
4. Texto o cuerpo del informe:
a) Saldo inicial: es el total del dinero que queda del periodo anterior.
Si el periodo del informe es de un mes, es el saldo del mes anterior,
si es de un año, es del año anterior. Si las actividades recién se
inician, este concepto no se incluye.
b) Ingresos: es todo lo que se ha recaudado por motivo de:
• Las ventas de productos
• Recaudación de aportes de socias y socios
• Préstamos o donaciones recibidas
c) Gastos: se refiere a los gastos incurridos en el periodo: por
ejemplo, cuando se realiza el pago de un servicio, de una materia
prima, gastos de transporte de los o las dirigentes para realizar
gestiones y otros.
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
d) Ganancia: es el resultado de la suma total de ingresos menos
la suma total de gastos. Cuando es mayor a cero, entonces existe
ganancia en el periodo.
e) Saldo final: es la suma del saldo inicial más la ganancia.
5. Firma: Se firma el documento y se escribe los nombres y apellidos
más el Carnet de Identidad (C.I.)
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Ejemplo:
La señora Lorenza
Gutiérrez Lira es tesorera
de la asociación; ella
ha realizado algunas
gestiones en el mes de
mayo. Por tal motivo ha
redactado un informe
correspondiente a este
mes, dirigido a la señora
Antonia Cuasace quien
es la presidenta de la
asociación.
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4.3.4 Libro de inventario
En el libro de inventario se registran todos los bienes de la organización con
su valor. Cada objeto que entra al inventario recibe un número de código.
Asimismo, se debe anotar qué personas son responsables de qué objetos
registrados en el inventario. Así se evita que los bienes puedan desaparecer
sin establecer la responsabilidad.
En el libro de inventario va registrado y detallado de la siguiente manera:
Concepto

Código

Ubicación

Unidades

Valor
unitario

Total

Estado

Sillas de
tajibo

001

Casa
comunal

10

80.00

800.00

6 sillas en buen
estado, 4 sillas
con asientos
desgastados
(medio uso)

Perforadora

002

Casa
comunal

1

3500

3500

Buen estado
(nueva)

Como elemento complementario, se debe generar un registro de los
bienes que están bajo la responsabilidad de las personas que pertenecen
a la organización. Este formulario debe ser firmado por el/la tesorera y la
persona responsable.
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4.3.5 Libro (kardex) de control de existencias
El control de existencias es un registro de lo que entra o sale del almacén.
Normalmente lo hace la persona responsable del almacén. Consiste
principalmente en anotar en hojas de Kardex la siguiente información:
• La cantidad del artículo antes de la salida o entrada.
• Cantidad que entra o sale.
• Fecha de la entrada o salida.
• Nombre, cargo y firma de la persona responsable del almacén y de la
persona que ha entregado o recibido.
Ejemplo kardex: Aceite de Copaibo, frasco 10 ml

No

Detalle
articulo

01

Frasco
Aceite de
Copaibo
10 ml

02

Frasco
Aceite de
Copaibo
10 ml

Fecha de
Entrada

Cantidad

Fecha de
Salida

Cantidad Saldo

30/12/2019 50

Firma
Firma
responsable interesado

50

01/02/2020

10

40

Para un control efectivo, cada producto o artículo que se tiene en almacén
debe contar con su propia hoja de Kardex. Por ejemplo: frascos de 100 ml
de aceite de cusi, artículo de limpieza de pisos, frascos de 250 ml de aceite
de cusi etc.
El control de existencia asegura entonces que no haya pérdidas en
productos u otros artículos que la organización maneja para la producción
y su funcionamiento.
A parte de la persona responsable del almacén, es necesario que la junta
directiva haga regularmente un control del almacén a base de los registros.

4.3.6 Depósito de ingresos
Los ingresos que se generan con la venta de los productos y que están
debidamente registrados en el libro diario de caja, deben ser depositados
de forma segura al final de la jornada.
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Si la organización tiene una cuenta bancaria y existe una sucursal del banco
en las cercanías, es recomendable que los ingresos se depositen en la cuenta.
Así la persona obtiene una boleta de depósito que sirve de respaldo.
En caso de no contar con una cuenta o el banco cercano, se puede depositar
el dinero en una caja cuya llave debe manejar la persona responsable de las
ventas. La existencia de efectivo en la caja debe coincidir con el saldo en el
libro de caja.
El directorio puede realizar un control de la existencia en caja y su
comparación con el libro de caja, lo que se llama “Arqueo de Caja”. Puede
ser que haya una diferencia porque no todas las salidas y entradas están
aun debidamente registradas, sino sólo existen los respaldos. En este caso,
se debe acordar un tiempo en el cual la persona responsable regulariza el
registro y realizar el arqueo después.
La realización de arqueos de caja puede generar algunas tensiones, sobre
todo al inicio, cuando no hay aún la buena costumbre en la organización
de tener el libro de caja al día. Sin embargo, con el tiempo, se hará una
costumbre muy beneficiosa para la organización porque garantiza el manejo
transparente y confiable de sus ingresos.

4.3.7 Solicitudes y respaldos de compra venta
Para cada transacción de compra venta en un negocio u organización
productiva, se debe generar documentación que sirve para respaldar la
salida o entrada de productos (incluyendo insumos para la producción).
Los documentos de respaldo a las transacciones comerciales son la
base para el manejo transparente en cualquier organización sea social o
productiva. Son manejados por las personas responsables de registrar
todas las compras y ventas que realiza la organización.
Cumplen varios fines específicos:
• Sirven para mostrar que el gasto es justificado.
• Permiten ordenar todas las cuentas al archivar todos los comprobantes.
• Permiten devolver el producto que se ha comprado si es que este tiene
algún problema.
Los respaldos más comunes de solicitud y orden de venta son:
a) Formulario de solicitud de dinero para compra o gastos: Este
formulario es llenado por la persona que quiere realizar una compra
u otro gasto (por ejemplo, el pago de luz o teléfono). Esta solicitud
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de dinero debe ser aprobada por la persona responsable: puede ser
tesorero/a, presidente, administrador/a, dependiendo de lo establecido
en el reglamento. La persona responsable entrega el monto para
la compra solicitada a la persona que realiza las compras y gastos
detallados en el formulario.
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b) Formulario de descargo: Este formulario llena la persona que ha
realizado la compras o gastos autorizados. Sirve para detallar en qué
gastó el dinero recibido. Junto al formulario de descargo, se presenta
todos los recibos, facturas, notas de venta o planillas de pago que
respaldan los gastos realizados. Debe ser presentado por la persona
que recibió dinero para realizar compras a la persona responsable.
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Los documentos de respaldo que se utilizan en las transacciones comerciales
de compra y venta son principalmente recibos, tickets o facturas. Cualquier
tipo de comprobante que se utiliza debe llevar como información mínima:
•

El nombre de la persona u organización que paga por el producto o
servicio.

•

El nombre de la persona, organización o empresa que recibe el pago.

•

La fecha de la transacción.

•

El nombre y la cantidad del producto o servicio que es objeto de la
transacción.

•

El monto de la transacción y la moneda en la cual se paga.

Cuando no son facturas oficiales, debe llevar también las firmas y número
de carnet de la persona que paga y la persona que recibe el dinero.

A continuación, se explicarán las características de los respaldos de uso
habitual:

4.3.9 Documentos de compra y venta:
Recibo: El recibo indica toda la información de la transacción; sirve de
comprobante de pago. No sirve de respaldo para descargo en el régimen
general de impuestos internos.
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Factura: La factura es el único comprobante de descargo que sirve en
el régimen general de impuestos internos.

•

Nota de venta: Es un documento comercial entrega el vendedor de
una mercadería al comprador, indicando el detalle del producto su
cantidad, precio, fecha de entrega, forma de pago.

4

La persona responsable del manejo de las cuentas de la organización
archiva toda la documentación:
•

Cada solicitud de dinero autorizada es numerada y tiene un formulario
de descargo correspondiente, también numerado.

•

Cada formulario de descargo tiene los respaldos de los gastos
realizados.

•

Cada movimiento de dinero: entrega para la compra y devolución de
saldo, se registra en el libro de caja.

Es importante que todos los respaldos se archiven en la organización de forma
ordenada, consecutiva y numerada en los archivadores correspondientes
que deben llevar el nombre del tipo de transacciones respaldadas y una
numeración correspondiente a la gestión anual.
Así la persona responsable de las cuentas puede fácilmente elaborar su
informe con todos los respaldos y presentar al directorio y a la asamblea.
Dibujos de los puntos anteriores ticket, recibo, etc.
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4.4 Cálculo de costos de producción y
comercialización
4.4.1 Tipos de costos de producción y gastos
Todo negocio tiene entradas y salidas de dinero. Se conoce como ingresos
a las entradas de dinero y costos, gastos y pérdidas a las salidas (egresos)
de dinero.
Ingresos: Es el dinero que recibe el negocio por la venta de un producto,
bien o servicio
Las salidas (egresos) se componen de:
•

Costos. - Desembolsos de dinero para la obtención/producción del
producto como: insumos y materiales, mano de obra, gastos corrientes
(electricidad, agua, etc.).

•

Gasto. - Desembolso causado por la administración del negocio;
entran todas las salidas como: pago de sueldo de administración,
gastos corrientes de oficinas; pago de transporte y de venta de los
productos, gastos financieros (intereses y comisiones).

•

Pérdida. - Ejemplos: pérdidas por compra de un artículo que luego
no se usa en la producción; pérdidas en almacén por vencimiento de
productos, pérdidas por desaparición de productos o artículos.

Para obtener/producir un producto, se cuenta con los siguientes costos:
•

Materias primas e insumos. - Son todas las cosas que se utilizan para
elaborar un producto. Algunas forman parte del producto final de
manera directa, mientras que otras no, pero son necesarias (indirectas).

•

Mano de obra. - Son los sueldos o pago de jornales de las personas
que intervienen directamente elaborando el producto o prestando el
servicio.

•

Servicios básicos. - Son todos los servicios que se utilizan para
producir el producto o prestar el servicio. Energía, agua, etc.

4.4.2 Clasificación de los costos y gastos
Costos y gastos fijos (CF)
Son aquellos costos que se generan independiente de la cantidad de
productos o servicios producidos: Por ejemplo:
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Costos fijos:
•

Depreciación de maquinaria y equipos de producción.

•

Los seguros de la maquinaria y equipo.

•

Salarios de personal de producción y supervisión.

•

Alquiler de local o planta de producción

Son gastos fijos:
•

El alquiler del local administrativo o de venta.

•

Los sueldos del personal administrativo.

•

Impuestos a la propiedad del taller o local.

•

Gastos financieros.

Costos Variables (CV)
Son los que están directamente relacionados con la cantidad producida,
varían de acuerdo con el nivel de producción. Por ejemplo:
•

Las materias primas.

•

Insumos.

•

La mano de obra directa.

•

Los envases, etiquetas, embalajes.

•

Reparaciones y mantenimiento de maquinaria.

•

Gastos imprevistos.

Costo total (CT)
Es la suma de los costos fijos y los costos variables.
Para conocer todo el dinero necesitado para que el negocio funcione, se
suman los costos totales con los gastos (alquiler, costos de créditos, otros).
¿Qué se debe tomar en cuenta al calcular los costos fijos?:
Alquileres. Aunque el local o taller sea propio, se puede cargar un alquiler
como si se lo pagara a uno mismo. Esto se llama costo de oportunidad. Este
costo se puede establecer averiguando cuánto estarían dispuestas a pagar
otras personas por alquilar tu local o taller.
Si el local es propio y no se paga alquiler, se puede optar por cargar sólo los
gastos de mantenimiento y reparaciones.
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La depreciación. Es la pérdida de valor que sufren los bienes físicos
(maquinaria, equipo y construcciones) por el uso o por envejecimiento a lo
largo de su vida útil. Estas inversiones deben ser repuestas cuando quedan
inutilizables.
Los periodos contables para la depreciación que se utilizan en Bolivia son:
• Maquinaria = años (tractores, cosechadoras, peladoras, motores, etc.)
• Equipo = 3 años (mochilas de fumigación, quebradoras de almendra,
palas, etc.)
El valor de tu maquinaria se divide entre los años que le quedan de vida.
Ejemplo de cálculo:
El costo de un tractor es de Bs. 100.000.
Este monto se divide en 5 años, y este es el monto que se deprecia cada
año: Bs. 20.000.
Generalmente, la depreciación es calculada por cada año de vida útil de
un bien. Según el ejemplo, deberías reservar cada año 20.000 Bs de la
ganancia del negocio para poder comprar un nuevo tractor luego de 5 años.
Gastos de reparación y mantenimiento. Este es un costo que puede ser fijo
o variable. Si se trata de un mantenimiento periódico de tipo preventivo que
se hace a las máquinas y equipos es un costo fijo. Si se trata de reparación y
mantenimiento correctivo debido al uso o accidente que dañe la maquinaria
y equipo, es un costo variable.
Ejemplo del cálculo del costo
Comunidad: El Sol Radiante – Organización Productiva “El árbol de la vida
Copaibo”
El negocio es la venta de aceite de Copaibo en botellas de 10 ml, y agua de
Copaibo en botellas de un litro.
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¿Cómo se puede hacer que bajen los costos variables?
Materias primas directas e insumos. Se puede bajar estos costos
identificando buenos proveedores que ofrecen a precios más bajos, se puede
establecer alianzas con proveedores: si la organización se compromete a
comprar una cierta cantidad, puede negociar el precio; se puede hacer una
alianza con otro emprendimiento que necesita la misma materia prima: así
compran una mayor cantidad y pueden negociar el precio.
Fallas, pérdidas de mercadería. Se puede bajar las pérdidas con un control
regular en los almacenes y aplicando buenas prácticas de producción y
almacenamiento.
La prioridad debe ser eliminar las fallas y pérdidas. Esto se puede hacer:
• Controlando mejor.
• Capacitando a los colaboradores.
• Identificando las fallas en el proceso de producción.
• Mejorando los procesos.
• Adecuar los almacenes: por ejemplo, evitar que haya humedad o mucho
calor, tener estantes y cajas para los productos, limpieza permanente
para que no haya insectos, ratones u otros animales.

4.5 Margen de contribución
El margen de contribución es lo que queda de las ventas, luego de restar
los costos de producción.
Todavía no es ganancia porque de este margen, se debe pagar los gastos
de funcionamiento y los costos fijos.
El margen de contribución se puede calcular en moneda y en porcentaje,
de la siguiente manera:
En pesos bolivianos
Ingreso por Venta – Costo Variable = Margen de Contribución
Margen de contribución por
producto (MC)
Oleorresina de Copaibo
Agua de Copaibo
Total del Margen de
contribución del negocio
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Ingreso por
venta (Bs)

Costo variable
(Bs)

Margen de
contribución (Bs)

4020.00

1247.50

2772.50

837.50

425.50

412.00
3184.50
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En porcentaje:
Margen de Contribución (MC) =x%
Precio de venta (PV)
Margen de contribución
por producto en
porcentaje

Ingreso por
venta

Costo
variable

Margen de
contribución

Porcentaje del
margen de
contribución

4020.00

1247.50

2772.50

70%

837.50

425.50

412.00

49%

Aceite de Copaibo en
frascos 10 ml
Agua de Copaibo

Total del Margen de contribución del negocio

3184.50

Según el ejemplo, el aceite de Copaibo tiene un margen de contribución en
21% mayor al del agua de Copaibo.

4.6 Punto de equilibrio y utilidad
El punto de equilibrio es el volumen de ventas necesario para sostener el
negocio sin ganar ni perder dinero. En un cálculo es así:
Total ingresos – total egresos (costos y gastos) = 0
Esto quiere decir, si vendemos menos, nuestro negocio genera pérdidas; si
vendemos más, entonces podemos tener utilidad o ganancias.
En el siguiente ejemplo se explica cómo calcular la utilidad de nuestro
negocio:
Aceite de Copaibo

Agua de Copaibo

Los costos variables suman: Bs. 1247

Los costos variables suman: Bs. 425

Ingresos por venta: Bs 4020

Ingresos por venta: Bs 837

Margen de contribución:
Bs. 4020 – Bs 1247 = 2772,50

Margen de contribución:
Bs 837 – Bs 425 = 412,00

Gastos: 0

Gastos: 0

Costos Fijos: Bs. 32, 25

Costos fijos: 32,25

Utilidad: margen de contribución –
gastos – costos fijos:
Bs 2772 – Bs 0 – Bs 32,25 = Bs 2.739,75

Utilidad: margen de contribución – gastos
– costos fijos:
Bs. 412 – Bs. 0 - Bs. 32,25 = Bs. 379,75

Según los ejemplos, en el caso del aceite de copaibo se genera una utilidad
de Bs. 2.739,75 y en el caso del agua de copaibo es de Bs. 379,75.
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La organización puede decidir qué hacer con estas ganancias. Siempre
debe tomar en cuenta que, para asegurar el futuro del negocio, se requiere
una reinversión.

4.7 Reinversión y ahorro
4.8.1 Reinversión
¿Por qué la reinversión de beneficios es importante para nuestro negocio?
Para que el negocio de una organización productiva pueda crecer, es
necesario destinar una parte de los beneficios obtenidos a la reinversión.
¿Cómo reinvertir cuando se trata de una micro o pequeña empresa?
En los inicios del negocio no es posible reinvertir porque probablemente
aún no haya utilidades. Sin embargo, cuando el negocio empieza a dar
utilidades, en vez de distribuirlas por completo entre las y los socios y la
comunidad, se debe destinar una parte a inversiones que pueden hacer
crecer el negocio y las futuras ganancias.
Por ejemplo: una organización productiva puede decidir invertir en una
maquinaria con la cual puede producir más producto en menos tiempo;
puede invertir también en la promoción de sus productos, en abrir nuevos
mercados y así, de acuerdo a sus necesidades y perspectivas de crecimiento.
Para determinar el monto y el tipo de reinversión que se quiere realizar, es
necesario conocer el margen de ganancia del negocio; mejor si se tiene
este cálculo desde las pasadas gestiones para estar seguros de que el
aumento de ingresos no es pasajero y puede caerse en cualquier momento.
El negocio puede sólo estar pasando por un buen momento, que puede
durar o no, de acuerdo con la fluctuación del mercado.
Además de las inversiones más tradicionales, como la compra de
maquinaria, equipos o contratación de personal calificado, la reinversión de
los beneficios también puede destinarse a desarrollar nuevos productos. El
desarrollo de productos innovadores puede ser una buena alternativa. Otra
inversión novedosa puede ser desarrollar y posicionar una marca.
Ventajas de la reinversión de las utilidades
La reinversión de las utilidades puede traer entonces ventajas importantes
para el negocio y la organización:
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1. Inversión en expandir la marca
Para un negocio que está en crecimiento, la expansión de la marca es un
paso importante. Para que el producto o la marca crezca, se debe invertir
en publicidad y mercadeo. Esto puede abarcar una nueva presentación
del producto (nuevos envases, etiquetas), publicidad en medios, crear una
página web o Facebook, participar en ferias y otras actividades.
2. Inversión en maquinaria
La compra de una maquinaria que aumenta el número del producto y reduce
su tiempo de producción, puede ser una muy buena inversión cuando el
producto tiene un mercado en expansión.
La reinversión de las utilidades en la organización puede llevar a un
crecimiento importante del negocio, si va junto con un aumento de las ventas
y los ingresos. Para lograr eso, la planificación del negocio es fundamental.
3. Inversión en personal o asesoría especializada
El conocimiento técnico que puede aportar un personal o una asesoría
especializada son claves para mejorar la calidad de los productos o servicios
que el negocio tiene o para desarrollar nuevos productos.

4.8.2 El ahorro en los negocios
La importancia del ahorro
El ahorro ayuda a planificar de mejor manera la disponibilidad de dinero
para el negocio. Mostramos cómo los ahorros benefician a la organización
para entender mejor qué implica ahorrar:
a) ¿Qué es el ahorro?
El ahorro es la diferencia entre el ingreso generado y el consumo efectuado
por una persona, una empresa o una organización. Es una herramienta
financiera que ayuda a alcanzar las metas de la familia o de nuestro negocio.
b) ¿Por qué es importante ahorrar?
El ahorro presente constituye una reserva para el futuro. Con el ahorro se
puede prever la autosuficiencia económica conformando un capital, que
por pequeño que sea, cubrirá compromisos futuros. Además, sirve para
sortear dificultades económicas o materializar sueños sin necesidad de
endeudarse.
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c) Consejos para el ahorro:
Ahorrar a veces parece difícil, pero puede lograrse si se tiene un plan y
acciones prácticas para lograrlo como las siguientes:
• Ahorrar una cantidad fija al mes
• Disminuir los gastos
• Ahorrar con un determinado fin, es decir definir objetivos
• Elaborar un presupuesto que incluya el ahorro.
d) ¿Cuáles son los beneficios del ahorro?
La buena práctica del ahorro se constituye en la mejor carta de presentación
al momento de solicitar un crédito.
El ahorro genera una sana costumbre que permite un uso organizado de
los ingresos y la priorización de los gastos. Tanto para las personas como
para las organizaciones, el hábito del ahorro debe convertirse en un estilo
de vida que garantice a la sociedad estabilidad económica, manteniendo
un constante crecimiento y otorgando tranquilidad en temporadas
desfavorables.

4.9 Presupuesto
El Presupuesto se constituye en una herramienta de planificación y control
para el negocio. Implica planificar y organizar anticipadamente qué ingresos
se pueden obtener con las ventas y cuánto se debe reservar para cubrir costos
y gastos, para obtener la utilidad deseada. Sobre la base del presupuesto,
se planean las estrategias para alcanzar la utilidad presupuestada.
El Presupuesto permite programar con anticipación los gastos e ingresos
para un determinado período de tiempo, por lo general un año. Además,
establece prioridades y evalúa la consecución de los objetivos.

“El presupuesto es una herramienta de planificación y
control, mediante la cual se elabora análisis comparativos
entre datos reales y presupuestados, y se llega a
conclusiones acerca de la empresa u organización”.
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Ventajas del Presupuesto:
1.

Establecer las metas de la empresa o negocio para un período de
tiempo.

2. Replantear decisiones y modificarlas, si es necesario.
3. Conocer acerca de los costos previstos y reales de producción.
4. Calcular por adelantado cuánto cuesta producir un producto o prestar
un servicio.
Ejemplo de presupuesto:

El ejemplo muestra:
•

El presupuesto enseña una proyección de costos y gastos por un
periodo (un mes).

•

La proyección puede diferir respecto a la ejecución que se realiza en
este periodo: diferencia entre presupuesto y ejecución por variaciones
en el precio de los ítems o por diferencia en la cantidad utilizada.

•

Las diferencias se deben analizar y con eso ajustar el presupuesto del
próximo periodo.
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Con el tiempo, los responsables de calcular el presupuesto conocen cada
vez mejor su negocio y los costos y gastos que tiene. Entonces, el cálculo
del presupuesto será cada vez más realista. Esto, a la vez, permite planificar
mejor el requerimiento de dinero en un determinado periodo para que el
negocio funcione.
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5.1 Objetivos del módulo
Introducir buenas prácticas de manipuleo y de negociación en las
organizaciones productivas para mejorar la comercialización de sus
productos.

Las y los participantes obtendrán capacidades para:
Desarrollar competencias necesarias para la
comercialización en organizaciones productivas.
Aplicar destrezas y técnicas para la negociación.
Identificar buenas prácticas de manipuleo para los
productos de su organización.

5.2 Competencias importantes para líderes de
organizaciones productivas
Competencias de liderazgo
A continuación, se describen las competencias que debería desarrollar una
persona que lidera una organización productiva (Conexión Esan, 2015):1
1) Pensamiento crítico
En cualquier organización surgen problemas, ya sea como un evento aislado
o como parte de un mal funcionamiento. Un buen presidente o presidenta
debe ser capaz de resolverlos, analizando antes la situación a fondo para
comprender sus causas y efectos.
2) Comunicación
Para ser líder se necesita buenas habilidades de comunicación. Es tarea del
presidente o la presidenta lograr que sus colaboradores o colaboradoras
tengan claras sus tareas y contribuyan con el cumplimiento a los objetivos
del emprendimiento.

1
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3) Creatividad
Las organizaciones requieren de colaboradores creativos que aspiran a
innovar los productos para así destacarse de la competencia. Las personas
a cargo de la gerencia deben liderar los impulsos a la creatividad.
4) Autocontrol
La persona presidente o presidenta debe ser capaz de controlar sus
emociones y no reaccionar de forma negativa ante cualquier tipo de
provocación.
5) Iniciativa
Es muy importante que una persona gerente (presidente/a) sepa reconocer
las buenas oportunidades de negocio y esté dispuesto a asumir riesgos
para llevar a la empresa por un buen camino. Deberá asumir la iniciativa,
aunque esto implique tomar decisiones difíciles.
6) Intuición
Es probable que una persona gerente (presidente/a) tenga que enfrentar
situaciones en las que no tendrá toda la información necesaria. En esos
casos, se requiere de una gran intuición para tomar las decisiones más
convenientes para los objetivos de la organización. Para desarrollar esta
habilidad, se requiere de un alto nivel de conocimiento y experiencia, pues
no se trata de decidir sin pensar.
7) Capacidad de planificar
La persona a cargo de la gerencia, debe ser capaz de organizar tareas
de forma efectiva, establecer plazos realistas y delegar labores a sus
colaboradores tomando en cuenta sus capacidades.
8) Capacidad de negociación
Las negociaciones son esenciales en el ámbito empresarial. Suelen
emplearse para alcanzar acuerdos en distintos ámbitos, como las finanzas,
ventas e incluso en el área de recursos humanos. Por ello, la persona gerente
(presidente/a), sin importar el área en el que se desenvuelva, debe ser hábil
para negociar.
9) Trabajo en equipo
Una persona a cargo de la gerencia no se limita únicamente a delegar, sino
que se involucra y participa activamente en las labores necesarias para
alcanzar las metas de la organización.
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10) Liderazgo
El éxito de una organización productiva se sostiene en gran medida por
el desempeño de sus líderes. Son personas capaces de motivar a sus
colaboradores, contribuir a su desarrollo profesional y potenciar al máximo
su rendimiento.

5.2.2 Competencias comerciales
Analicemos el concepto detenidamente:
La actividad comercial y la venta consta de varias etapas. Quien vende
debe conocer y saber actuar y argumentar en cada una de ellas. Para ello,
debe poseer habilidades sociales y de comunicación.

Proceso por el cual hay que satisfacer las
necesidades a cambio de un beneficio
para la organización y el vendedor.

Quien vende debe conocer bien al menos 2 elementos:
• Conocer a la clientela y sus necesidades. Esto implica identificar sus
motivaciones y sus hábitos de compra. Satisfacer las necesidades de
clientes, implica negociar para lograr que sean fieles hacia la marca,
producto o servicio. Las siguientes preguntas ayudan a conocer a
nuestros clientes:
¿Quién es mi cliente?
¿Por qué es mi cliente?
¿Qué necesidades tiene?
¿Por qué tiene esas necesidades?
¿Cómo las están satisfaciendo en la actualidad?
¿Cuándo las satisface?
¿Dónde las satisface?
¿Cuánto está dispuesto a pagar por satisfacerlas?
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• Además, es importante conocer los productos o servicios de la
competencia para saber qué alternativas tiene la clientela de comprar
un producto o servicio similar.

5.3 Concepto de cliente
Tanto los clientes como las y los vendedores son personas. Y como personas,
tienen tanto una cabeza como un corazón; de acuerdo a lo que prevalece
en la persona, se comporta de una forma más emocional o racional.
Que es un cliente: Un cliente, es una persona que utiliza o adquiere, de
manera frecuente u ocasional, los productos o servicios.
Las personas tienen diferentes rasgos de carácter que influyen en su
comportamiento en tanto clientes. Conocer y reconocer estos caracteres
ayuda a tratar adecuadamente a un/a cliente. Una tipología de clientes nos
muestra 7 tipos diferentes:

ARROGANTE
DETALLISTA

AMABLE

RESERVADO

INSEGURO

DISCUTIDOR

CLIENTE

APRESURADO

Fuente: http://www.ipyme.org/Publicaciones/ManualTecnicasComerciales.pdf
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Los principales rasgos de carácter de los clientes son los que detallamos a
continuación:

INSEGURO
•
•
•
•
•

Inseguro y tímido.
Se siente incómodo.
No se decide.
Sentimiento de inferioridad.
Aunque no se entere de nada
dice sí.

RESERVADO
•
•
•
•

Introvertido.
Habla poco.
Dificultad de relacionarse.
Se puede sentir acosado.

DISCUTIDOR
•
•
•
•
•

Siente placer por la discusión.
Siempre tiene la razón.
Desconfiado
Quiere ser el primero.
Agresivo.

APRESURADA
•
•
•
•
•
•

Siempre de prisa.
Todo el mundo es ineficaz.
Él es imprecindible.
Se da importancia.
Espera soluciones mágnificas.
Puede perder el control

AMABLE
• Simpático, incluso pegajoso.
• Parlanchín.
• Aparenta seguridad y
superioridad.
• Reclama atención.
• No tiene prisa.

DETALLISTA
•
•
•
•

Concreto y conciso.
Cortante y brusco.
Pide atención eficaz y rápida.
Sabe lo que quiere.

ARROGANTE
•
•
•
•
•
•

Orgulloso (con alta autoestima.
Se cree superior.
Impositivo.
Sabelotodo.
Displicente.
Despreciativo.

http://www.ipyme.org/Publicaciones/ManualTecnicasComerciales.pdf
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5.4 La comunicación como herramienta para la
comercialización
5.4.1 Los principios de la comunicación
Para una comunicación exitosa en nuestro negocio y en la vida en general,
es bueno tomar en cuenta los siguientes principios:

1. Tener ideas claras y concretas.
2. Determinar el objetivo.
3. Cuidar el lenguaje.

3. Mantener una actitud abierta.
4. Aclarar conceptos equívocos.
5. Ser receptivo a la actitud del otro
u otra.
6. Orientarse al futuro, no al pasado.
7. Hechos y palabras son acordes.
8. Escuchar y comprender a los demás.
9. Asegurarse de ser comprendido o
cmprendida.

Para una buena relación con los clientes y entender sus necesidades, se
debe hacer énfasis en dos formas de escucha:
La escucha empática es aquella que permite captar el mensaje del
interlocutor sin prejuicios, poniéndonos en su papel, apoyándole y
aprendiendo de su experiencia. Se oye con la intención de comprender
sus sentimientos. Se aprecia su punto de vista. Mediante la escucha
empática se interpreta el mensaje desde su mundo.
La escucha activa es aquella que representa un esfuerzo físico y mental
para obtener con atención la totalidad del mensaje, interpretando el
significado correcto del mismo, el tono de la voz y el lenguaje corporal.
Implica también retroalimentación de lo que creemos que hemos
comprendido. Significa escuchar con atención y concentración,
centrar toda nuestra energía en las palabras e ideas del comunicado,
entender el mensaje y demostrarle al interlocutor que se siente bien
interpretado.
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RECUERDE SOBRE LA ESCUCHA ACTIVA:
• Cuando las personas se sienten escuchadas, se muestran más
dispuestas a escuchar lo que tienes que decirles.
• Infórmese lo mejor posible sobre sus interlocutores y sus planes a
futuro.
• Lo que tiene que decirle su interlocutor es muy importante para su
trabajo.
• Mantenga la mente abierta hacia todo lo que le está diciendo.
• Evite las distracciones mientras habla con la otra persona.
• No interrumpa a sus interlocutores.
• Reflexione ante las situaciones, no quiera dar siempre respuestas
automáticas
• No haga suposiciones, nunca. Sálgase de la rutina procurando
comprender mejor a la otra persona. No reaccione, sea proactivo.

RECUERDE SOBRE LA FORMA DE EXPRESARSE:
• Sobre la forma de expresarse:
• Utilice siempre una voz clara (separación y dicción).
• Respire frecuentemente.
• Locución moderada. No hable demasiado deprisa, puesto que no se
le entenderá bien lo que trata de comentar. Utilice un tono de voz
adaptado a lo que se diga. (familiar, dinámico, etc.).
• Estilo natural, coloquial y personalizado.
• Utilice siempre frases cortas. Adecue su vocabulario a su interlocutor.
• Mantenga una actitud positiva.

5.4.2 Desarrollo de una visita comercial2
Durante la visita comercial es aconsejable tomar en cuenta las siguientes
recomendaciones de comportamiento para generar un ambiente y relación
adecuada con el o la cliente. Por otro lado, se muestra también lo que se
debe evitar durante una visita comercial.
2
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LO QUE SE DEBE HACER

Presentarse convenientemente, si es la primera vez.
Tratar siempre al cliente de usted y agradecerle
la concertación de la visita y su tiempo. En 20
segundos hay que ser capaces de definir quiénes
somos y a quien representamos.

LO QUE NO DEBE
HACER

• Una presentación larga y

sin contenido que aburra
al cliente.

• Una presentación

demasiado corta, apenas
un “buenos días”.

Saludar cortésmente. Aunque ya sea un cliente de
la casa y no fuera la primera vez que se le visita,
la cortesía nunca está de más. Hay que tratarle de
acuerdo con las conclusiones que se hayan sacado
de visitas anteriores.

• Tratar al cliente de tú sin

Llamar al cliente por su nombre. De principio, tratar
al cliente de usted, a no ser que él mismo pida que
le traten de tú.

• Olvidar la cortesía con el

Agradecerle el tiempo que ha ofrecido para la
entrevista.
Captar la atención del cliente iniciando un tema
de conversación que no tenga nada que ver con
el motivo de la entrevista y que sea del gusto del
cliente, con el objeto de romper el hielo.

5

su permiso previo. Hay
personas que no les gusta
que les tuteen.
pasar del tiempo. Siempre
hay que tener en cuenta
que los negocios son los
negocios y que el cliente
es el cliente.

• No valorar el tiempo del
cliente.
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LO QUE NO DEBE
HACER

LO QUE SE DEBE HACER
Prestar atención al lenguaje no verbal nuestro y del
cliente.
Gestos:
• Mantener el contacto visual.
• Sin tensión, sin aspavientos.
• Sonriente, parpadeo ligero.
• Barbilla hacia delante.
• Orientado al cliente.
Postura:
• Relajada.
• Manos alejadas de la cara.
• Dedos extendidos.
• Espalda en respaldo si está sentado.
• Si está de pie, permanecer erguido.
Actitud:
• Control, confianza y seguridad.
• De respeto.
Prestar atención al lenguaje verbal nuestro y del
cliente.
• Hay que hablar siempre en positivo.
• Ser sencillo y directo.
• No repetir frases continuamente ni utilizar
palabras redundantes.
• Evitar el lenguaje técnico, poco entendible.
• Adecuarse al vocabulario del interlocutor.
• Personalizar el mensaje.
• Utilizar un tono de voz amable y seguro.
• Adecuar la entonación y el volumen de la voz.

• Ser demasiado

•
•
•
•
•

gesticulante y adoptar
posturas y expresiones
forzadas.
Tragar saliva
frecuentemente.
Carraspear.
Mojarse los labios.
Parpadear
frecuentemente.
Abrir y cerrar las manos
con frecuencia.

• Tirarse de una oreja.
• Cruzar los brazos en
•
•
•

•
•

posición defensiva.
Emplear palabras con
connotaciones negativas.
Ser demasiado rebuscado
en frases y palabras.
Ser demasiado
generalista, sin
personalizar nuestros
productos en los intereses
del cliente.
Abordar el espacio vital
del cliente.
Todo el mundo tiene un
espacio a su alrededor
que si se traspasa lo
pueden tomar como una
agresión

Guardar la zona de intimidad del cliente. Su espacio
vital

5.5 Buenas prácticas
5.5.1 Buenas prácticas agropecuarias y de manufactura
En Bolivia se han formulado “buenas prácticas” para cacao, almendra
amazónica y el aprovechamiento de madera. Además, existe la “Guía
ilustrada de buenas prácticas agrícolas para la producción con inocuidad
de frutas y hortalizas, considerando el cambio climático”.
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Concepto de buenas prácticas: La FAO (2006), define
estas prácticas como la manera de “hacer las cosas bien y
dar garantías de ello”
Existen también buenas prácticas para diferentes aspectos de los procesos
productivos en la agricultura y manipuleo de alimentos:
Las Buenas Prácticas Agrícolas. Constituyen un conjunto de principios,
normas y recomendaciones técnicas que se aplican a las diversas etapas
de la producción agrícola para garantizar la producción de alimentos
sanos e inocuos. Las Buenas Prácticas Agrícolas se orientan, sobre todo, al
control de los peligros microbianos, químicos y físicos que podrían surgir en
cualquier etapa de la producción primaria (Quintanilla, 2014).
Buenas Prácticas de Higiene. Principios básicos de higiene personal,
hábitos higiénicos y sanidad en empresas elaboradoras de alimentos.
Estas prácticas comprenden los siguientes aspectos: personal, limpieza y
desinfección (Quintanilla, 2014).
Buenas Prácticas de Manufactura se aplican en todos los procesos
de elaboración y manipulación de alimentos. Comprenden principios
generales de manipulación, diseño, proceso, higiene y sanidad. Su objetivo
es garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias
adecuadas y se disminuyan los riesgos en la producción y distribución.
Estas prácticas comprenden los siguientes diez aspectos: infraestructura,
materia prima e insumos, procesos, personal, producto terminado, equipo,
servicios, manejo de desechos, control de plagas y transporte (Quintanilla,
2014).
Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica para la
obtención de productos seguros para el consumo humano. Se centran en la
higiene y la forma de manipulación (FAO, 2006).
¿Por qué debemos aplicar Las Buenas Prácticas de Manufactura en
nuestra organización productiva?
• Son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos,
y para el desarrollo de procesos y productos relacionados con la
alimentación.
• Contribuyen a la producción de alimentos seguros, saludables e
inocuos para el consumo humano.
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• Son indispensables para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de
Peligros y Puntos Críticos de Control), de un programa de Gestión de
Calidad Total (TQM) o de un Sistema de Calidad como ISO 9001.
• Se asocian con el control a través de inspecciones del establecimiento.

5.5.2 Buenas Prácticas de Manipulación - Higiene personal
Los puntos que se describen a continuación se tomaron del texto ”Buenas
prácticas higiénicas”.
Las personas como fuente de contaminación
Las personas que manipulan alimentos o insumos para la elaboración de
productos son potenciales fuentes de contaminación. Los seres humanos
albergan gérmenes o microbios en algunas partes de su cuerpo que pueden
transmitirse a los alimentos u otros productos que manipulamos al entrar
en contacto con ellos y causar enfermedad.
La piel, las manos, la nariz, la boca, los oídos
y el cabello son partes del cuerpo humano
a las que se debe prestar especial atención
cuando se manipulan alimentos.
También debe tenerse cuidado con los
cortes o heridas, con el tipo de ropa que
se utiliza durante el trabajo, con los objetos
personales y con los hábitos higiénicos en
general.
Las personas que manipulan los alimentos
están constantemente en contacto con
los productos a través de sus manos. Por
este motivo se debe extremar la higiene de
esta parte del cuerpo y actuar del siguiente
modo:
• Lavarse las manos siempre antes
de empezar trabajar y cada vez que
las circunstancias lo requieran (ver
cuadro).
• Mantener las uñas cortas, cuidadas y
libres de suciedad. Además, no deben
llevarse pintadas.
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¿CÓMO DEBEN LAVARSE LAS MANOS?
• Mojar las manos entre si con agua caliente para abrir los poros.
• Enjabonar desde el codo hasta las uñas con jabón líquido, mejor si es
germicida, frotando las manos entre si meticulosamente.
• Cepillar las uñas.
• Aclararlas bien con agua fría para cerrar los poros, cuidando de que no
queden restos de detergente.
• Secarlas con una toalla de papel desechable o con aire.
Fuente: http://tematico8.asturias.es/export/sites/default/consumo/seguridadAlimentaria/seguridad-alimentariadocumentos/BUENAS_PRxCTICAS_HIGIxNICAS.pdf

Cuando deben lavarse las manos
Antes de comenzar el trabajo.
Después de utilizar el baño.
Cuando se cambie de actividad (cosecha, cortar palos, para comer,
etc.)
Después de tocarse el pelo, nariz, boca, etc.
Después de manipular alimentos crudos como carne, pollo, pescado,
huevos u otros alimentos potencialmente peligrosos.
Después del contacto con animales.
Después de manipular basuras, dinero, útiles de limpieza o
compuestos químicos.
Y siempre que las circunstancias lo requieran.
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La persona que manipula alimentos debe ducharse o bañarse regularmente
para asegurarse de que su piel no es portadora de microorganismos
perjudiciales y para evitar olores corporales.
Muchas personas llevamos en la nariz y la boca bacterias que son causantes
de infecciones alimentarias.
PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN POR ESTAFILOCOCOS
NO

SI

Toser ni estornudar sobre los alimentos.

Ladear la cabeza y utilizar pañuelos de
papel de un solo uso para toser o sonarse,
lavándose las manos después.

No hablar directamente encima de los
alimentos

Alejarse ligeramente de la zona de
preparación, hablando en otra dirección.

No comer caramelos, mascar chicle ni
fumar mientras se manipulan alimentos.

Comer, beber o fumar, siempre fuera
del puesto de trabajo, en los lugares
establecidos para ello.

No probar la comida con el dedo.

En caso necesario, probar la comida con
un cubierto limpio, lavándolo siempre
después de su utilización.

Fuente: http://tematico8.asturias.es/export/sites/default/consumo/seguridadAlimentaria/seguridad-alimentariadocumentos/BUENAS_PRxCTICAS_HIGIxNICAS.pdf

Recuerda: La persona que manipula alimentos debe informar a su superior,
siempre que presente síntomas de enfermedad, como vómitos, diarrea,
supuración de oídos, mucosidad nasal, tos o los ojos llorosos, y no debe
entrar en contacto con los alimentos hasta la curación total o hasta que
deje de eliminar gérmenes.
Cortes y heridas
Los cortes y heridas en la piel son medios ideales para el desarrollo de
bacterias. Por este motivo, se deben cubrir con vendajes, gasas, esparadrapo
o tiritas, pero estos a su vez deben protegerse perfectamente con un apósito
impermeable (guantes, dediles, etc.), que se mantendrá siempre limpio.
El cabello de las personas está continuamente creciendo y se cae y, además,
recoge con facilidad, polvo, humos, insectos y suciedad. Por esta razón
debe evitarse que entre en contacto con los alimentos. La persona que
manipula no debe tocarse el pelo mientras trabaja con alimentos; en caso
de hacerlo debe lavarse las manos antes de volver a tocar los utensilios o
productos.
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Recuerda: La persona que manipula alimentos debe llevar el pelo recogido
y cubierto por un gorro o cubrecabezas que evite que los cabellos caigan a
los alimentos. La barba y el bigote, en lo posible, deben evitarse.
Joyas y objetos personales
Las joyas y objetos personales, como anillos, pendientes, relojes y broches,
son lugares perfectos para la acumulación de suciedad y además pueden
perderse y caer sobre los alimentos por lo que deben evitarse durante la
manipulación de los mismos.
Ropa de trabajo:
La ropa de calle y trabajo se contamina con frecuencia con polvo, humos
y gérmenes que pueden pasar a los alimentos, por lo que la persona que
manipula alimentos ha de utilizar en su trabajo una vestimenta adecuada y
exclusiva para las labores de manipulación.
Veamos cuales deben ser las características de esa ropa de trabajo:
• Estar siempre limpia.
• Ser de color claro.
• Preferentemente sin bolsillos ni cremalleras.
• Amplia y adaptada a los movimientos del manipulador.
• De tejidos que absorban fácilmente el sudor y lavable o desechable.
• Con cubrecabezas efectivo.
Los lugares para guardar la ropa del personal, así como las zonas destinadas
al lavado y secado de ropa, deben estar fuera de la zona de trabajo. La ropa
y los calzados que se usa en el trabajo con alimentos, deben estar limpios
y ser diferentes a los usados afuera. Si se utilizan guantes para manipular
alimentos, estos deben estar siempre limpios y sin roturas o agujeros para
evitar fugas. Son preferibles los de un solo uso.
En los locales donde se manipulan alimentos está prohibido fumar.
¿Por qué no se debe fumar en los locales de manipulación de alimentos?
• Mientras se está fumando, se toca la boca y por lo tanto se
pueden transmitir bacterias patógenas, como los estafilococos, a los
alimentos.
• Fumar favorece la tos y los estornudos.
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• Las cenizas y las colillas pueden caer en los alimentos contaminándolos.
• Las colillas, contaminadas con saliva, se apoyan en las superficies de
trabajo y pueden favorecer la contaminación cruzada.
Educación y hábitos higiénicos
Las personas que trabajan como manipuladores de alimentos deben
mantener en todo momento unos hábitos higiénicos que garanticen la
seguridad de los productos que preparan.
Recordemos algunos de esos hábitos o actitudes indispensables.
La persona que manipula alimentos debe:
• Informar a sus superiores si sufre cualquier enfermedad que pueda
originar la contaminación de los alimentos (vómitos, diarreas, resfriados,
afecciones de la piel.).
• Cumplir las normas de higiene personal: lavado de manos, protección
del pelo, aislamiento de heridas, aseo personal y actitudes higiénicas
en general.
• Llevar la ropa de trabajo adecuada y velar por su conservación y
limpieza.
• Mantener su puesto de trabajo limpio y ordenado, así como los útiles y
equipos en buen estado.
• Informar de cualquier anomalía que pueda alterar la calidad higiénica
de los alimentos.
• Y, en general, evitar gestos como rascarse la cabeza, tocarse la nariz,
mojar los dedos con saliva, etc.
RECUERDA
Antes de comenzar a trabajar, es necesario asegurarse de que todo el personal
manipulador de alimentos está adecuadamente formado e informado de las
necesidades higiénicas básicas de este tipo de trabajos.
Prevenir es mejor que curar.
Fuente: http://tematico8.asturias.es/export/sites/default/consumo/seguridadAlimentaria/seguridad-alimentariadocumentos/BUENAS_PRxCTICAS_HIGIxNICAS.pdf
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EL SER HUMANO COMO FUENTE DE CONTAMINACIÓN

Manos

Nariz, boca

Objetos personales

Instetino y órganos
genitales

Cortes y heridas

Ropa de trabajo

Fuente: http://tematico8.asturias.es/export/sites/default/consumo/seguridadAlimentaria/seguridad-alimentariadocumentos/BUENAS_PRxCTICAS_HIGIxNICAS.pdf
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NORMAS DE HIGIENE DURANTE LA MANIPULACION DE ALIMENTOS

No hablar, toser o estornudar
sobre los alimentos

Informar cualquier
enfermedad

Cubrir y proteger las heridas

Utilizar barbijos

Evitar joyas y objetos
personales

Utilizar roba de trabajo
exclusiva y limpia

No fumar en el lugar
de trabajo

Fuente: https://tematico8.asturias.es/export/sites/default/consumo/seguridadAlimentaria/seguridad-alimentaria-documentos/BUENAS_PRxCTICAS_HIGIxNICAS.pdf
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5.5.3 Buenas prácticas de almacenamiento de productos
Los peligros más importantes que pueden ocurrir durante el almacenamiento
de alimentos son muchos, entre ellos cabe destacar:
• Contaminación química por almacenarlos junto a productos de
limpieza, desinfectantes, etc.
• Contaminación cruzada.
• Proliferación bacteriana por no almacenarlos a temperaturas correctas.
¿Cómo deben almacenarse los productos a temperatura ambiente?
A temperatura ambiente se almacenan los productos alimenticios no
perecederos, es decir, aquellos cuya vida útil es larga y no precisan de
condiciones especiales de conservación (aceites, semillas, arroz, etc.).
Los lugares que se utilicen para almacenar estos alimentos tienen que ser
frescos, secos y bien ventilados.
• Los productos han de almacenarse ordenados en estanterías o sobre
palets, evitando que estén en contacto con el suelo.
• No deben almacenarse conjuntamente productos alimenticios con
productos no alimenticios, en particular con sustancias peligrosas,
como detergentes, raticidas, insecticidas, lejías, etc.
• En el almacén han de prohibirse expresamente las tareas que no sean
específicamente de almacenamiento.
• El almacén no debe utilizarse como vestuario, como secadero de ropa
o para guardar productos de limpieza o medicamentos.
Fuente: https://tematico8.asturias.es/export/sites/default/consumo/seguridadAlimentaria/seguridadalimentaria-documentos/BUENAS_PRxCTICAS_HIGIxNICAS.pdf
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ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

PELIGROS
• Proliferación bacteriana
• Contaminación cruzada

MEDIDAS PREVENTIVAS

• Contaminación química
con detergentes,
desinfectantes, etc.

• Proteger y ordenar los productos
por categorías
• Los productos no perecerederos
deben almacenarse en ambientes
frescos, secos y bien ventilados
• Los alimentos crudos, cocinados,
congelados y ultracongelados
se almacenan en frío (50 C en
refrigeración, -180 C en congelación)
• Plan de limpieza, desinfección y
control de plagas en cámaras y
almacenes
• Separación de alimentos crudos y
cocinados
• Separar los alimentos de
otros productos que puedan
contaminarlos (desinfectantes,
artículos de limpieza, etc.)

Fuente: https://tematico8.asturias.es/export/sites/default/consumo/seguridadAlimentaria/seguridadalimentaria-documentos/BUENAS_PRxCTICAS_HIGIxNICAS.pdf
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5.6 Acuerdos de compra y venta
5.6.1 El contrato de compraventa en Bolivia
El contrato de compraventa constituye el instrumento jurídico por medio
del cual se transfiere la propiedad de un bien a cambio de la cancelación de
un precio acordado.
En este tipo de contrato, tanto la persona que compra como quien vende
se comprometen a cumplir ciertas obligaciones. Por eso, el documento
del acuerdo comercial (contrato de compraventa), genera ventajas y
obligaciones económicas para las partes: quien vende está obligado a
transferir la propiedad de un bien determinado y quien compra debe
entregar el producto.

5.6.2 Requisitos legales del contrato de compraventa en Bolivia
El Código Civil boliviano regula el contrato de compraventa a través de
los artículos 584 al 650, que establece los requisitos esenciales que debe
cumplir el contrato. A continuación, se mencionan los requisitos importantes:
La capacidad de las partes, mediante la cual se prohíbe la celebración
del contrato de compraventa entre cónyuges, a personas menores de
edad e interdictos. Tampoco puede haber compraventa a servidores
públicos sobre bienes públicos encargados a su administración, a
las autoridades judiciales y abogados respecto a los bienes que se
encuentren en litigio en su jurisdicción o casos de los cuales forman
parte. Tampoco aplican con apoderados o tutores que administren
bienes ajenos.
El objeto del contrato de compraventa debe ser lícito. Quiere decir
que contratos de compraventa sólo se realizan de bienes y cosas que
puedan venderse, que existen y que se encuentren determinados y
que están dentro el comercio. Este último se refiere a que debe ser
algo que se puede vender; por ejemplo, están excluidos de ventas
objetos como plazas públicas, iglesias, hospitales públicos, etc.

5.6.3 Elementos básicos de un contrato de compraventa
Cualquier contrato de compraventa debe contener los siguientes elementos:
Objeto del documento:
Es el propósito u objetivo del contrato o acuerdo de compraventa. Es
importante describir claramente qué está entregando la persona que vende
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a la que compra a cambio de una determinada cantidad de dinero acordado
entre las partes. Esto garantiza que el objeto que da origen al acuerdo
legal sea perfectamente identificable, revisable y único. Es importante para
evitar malentendidos en el momento de hacer la correspondiente entrega
del producto y recibir el precio pactado.
Identidad de la persona que vende y que compra
Generalmente, en un contrato o acuerdo de compraventa suele utilizarse
el calificativo “vendedor o vendedora”, para referirse al actual dueño/a del
producto. Y “comprador o compradora”, para hacer mención a quien está
adquiriendo el producto en ese momento.
Es necesario que ambas partes acrediten su identidad para evitar fraudes
como suplantación de identificación. Bastará con indicar el nombre
completo, carnet de identidad y una dirección oficial real. Se adjunta algún
documento que acredite la identificación de vendedor/a y comprador/a.
Precio del producto
Es la cantidad económica que será entregada por el/la comprador/a (bajo
compromiso legal) al vendedor o a la vendedora a cambio de recibir el
objeto del contrato.
Es primordial que el monto sea expresado con claridad, basándose en la
unidad monetaria del país.
Modalidad de pago
Una vez establecido el valor de venta del producto, es importante
detallar la forma de pago que se utilizará. Así como los plazos o cuotas
correspondientes, a fin de poder reclamar en caso de un impago.
Habitualmente, el desembolso puede realizarse en efectivo, por medio de
una transferencia bancaria, por un cheque y/o efectivo al contado.
Se debe detallar si el pago es al contado contra entrega del producto, en
consignación, al crédito, u otros, claramente descrito.
Gastos adicionales
En el contrato se establece quién cancela los honorarios legales para
la elaboración y legalización del contrato de compraventa para evitar
malentendidos sobre este punto.
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Fecha de entrega
Es necesario establecer la fecha de entrega y pago, a fin de que el vendedor
o la vendedora determine cuándo comienza a regir el acuerdo. Por ejemplo,
cada primer día de mes se hará el envió de producto, previa cancelación del
50% con deposito en cuenta bancaria.
Cláusulas correspondientes
El contrato de compraventa se compone de dos apartados clave: los deberes y derechos de ambas partes. Por eso, es vital establecer cuáles serían
las cláusulas que regirían el documento si hubiera alguna irregularidad. Acá,
también se establece quién asumirá los costos de envío, transporte, etc.
Validez del contrato
Es fundamental establecer la fecha acordada por las partes para efectuar la
transacción. Frecuentemente, los contratos de compraventa no tienen una
caducidad determinada. Pero, igual es importante aclarar este punto.
Conformidad de las partes:
Es la aceptación y voluntad de cumplir cada una de las cláusulas estipuladas
en el contrato (firma).
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En resumen, los elementos básicos de un acuerdo o contrato de compraventa
son:
1.

Objetivo del documento

2. Identidad del/de la vendedor/a y comprador/a
3. Precio del producto: Unitario o cantidad
4. Modalidad de pago: Contra entrega, consignación, otros
5. Gastos adicionales (transporte – comunicación)
6. Fecha de entrega
7. Derechos y obligaciones comprador/a y vendedor/a
8. Firmas
Complementario a estos elementos básicos se recomienda incluir también
los siguientes aspectos:
1. Sometimiento al arbitraje: El arbitraje es una forma más rápida que
la vía judicial para la solución de controversias.
2. Causales de resolución: Son causales de resolución de contratos por
incumplimientos de obligaciones de una de las partes.
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