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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El presente estudio fue realizado para SERCOTEC por el Centro para el Desarrollo de Capital 

Humano (CENDEC) entre los meses de agosto y diciembre de 2007. El trabajo se orientó al 

estudio de dos experiencias  de asociatividad en las caletas de Tongoy y Coquimbo. En el caso de 

Bahía Tongoy S.A. el diagnóstico buscó determinar los factores que han incidido en el éxito del 

holding formado por cinco empresas de pescadores artesanales para  comercializar el ostión y 

extraer de allí lecciones de utilidad para casos similares. 

 

 

En el caso de Bahía Coquimbo, el trabajo se orientó a generar una estrategia de intervención con 

el fin de apoyar la implementación de la Corporación que se encargará de administrar la 

infraestructura del puerto pesquero artesanal e identificar e implementar negocios complementarios 

que contribuyan al autofinanciamiento y a la agregación de valor a los productos de los pescadores 

de la bahía. 

 

 

Como resultado, también  el análisis permitió proponer una metodología de intervención para el 

fortalecimiento de la asociatividad de la MYPE la  que,  con independencia del sector económico o 

productivo pueda ser  útil para el apoyo que realice SERCOTEC. 

 

 

Complementariamente, se elaboraron materiales  de difusión consistentes en un video de 

divulgación de las experiencias, cuatro videoclips, cuatro microprogramas radiales y dos reportajes 

para prensa regional. 
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El estudio fue realizado por los sociólogos José Nagel Amaro y Camilo Martínez Vergara, en 

calidad de investigadores principales, con el concurso de la Ingeniera Agrónoma Silvia Gálvez. En 

la recolección de datos en terreno participaron también  Erika Cruz, Ingeniera Agrónoma e Isabel 

Maureira, Trabajadora Social. La elaboración de los materiales de difusión estuvo a cargo de 

Leticia Martínez, Comunicadora Social y los reportajes microprogramas radiales de Macarena 

Pellegrini. 

 

 

Como contrapartes técnicos del estudio participaron los funcionarios de SERCOTEC, Gabriela 

Martini y Cristián Malebrán de la Gerencia de Innovación y Desarrollo y  Eduardo Santander, Oscar 

Bernal  y  Luis Pangue de la Oficina Regional de SERCOTEC de Coquimbo. 

 

Para el trabajo se contó en todo momento con la participación activa de los directivos y ejecutivos 

de Bahía Tongoy S.A., de la Asociación Gremial de Pescadores y Buzos Artesanales de Coquimbo 

y    de la administración del terminal pesquero artesanal de Coquimbo. 

 

 

Santiago, diciembre de 2007. 
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CAPITULO I 

OBJETIVOS, PRODUCTOS Y METODOLOGÍA 
 
 
 

1. Objetivos del estudio 
 

Objetivo General 
 

Elaborar una metodología de trabajo orientada a desarrollar y fortalecer el proceso de 

asociatividad de microempresarios con base en el caso del sector pesca artesanal que rescate 

mejores prácticas existentes y sirva de fundamento para los programas de asistencia técnica 

que brinda SERCOTEC a las MYPES. 

 

Objetivos específicos 
 

a) Identificar y operacionalizar los principales factores psicosociales subyacentes al proceso 

asociativo (generación de confianzas mutuas, resolución de conflictos, clarificación de 

derechos y obligaciones, distribución de beneficios, especificación de roles, características 

de los dirigentes, etc.) orientado al sector microempresarios. 

 

b) Distinguir y caracterizar los principales factores de contexto del proceso asociativo 

(coordinación intersectorial, cultura asociativa, legislación, disponibilidad de instrumentos 

públicos, etc.), de modo de identificar las variables claves que han facilitado el éxito de 

esta experiencia. Estas deben servir de orientación para futuras intervenciones similares. 

 

c) Diseñar un programa de intervención orientado al desarrollo de la asociatividad en 

pescadores artesanales de la Corporación Bahía Coquimbo. 
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d) Difundir y socializar las experiencias de Bahía Tongoy S.A. y Corporación Bahía 

Coquimbo a nivel regional y/o nacional de modo de dar a conocer masivamente dichas 

experiencias y contribuir a su réplica. 

 

2. Productos 
 

El estudio se propuso obtener cuatro productos. 

 

Producto 1: Sistematización de Experiencias de Tongoy y Coquimbo 
 

Un documento conteniendo: 

• Descripción del desarrollo de ambas experiencias; 

• Análisis de los factores determinantes del éxito o fracaso de la asociatividad en Bahía 

Tongoy y Bahía Coquimbo. 

• Sistematización de los aprendizajes susceptibles de réplica. 

 

Producto Nº 2: Diseño de una metodología para fortalecer la asociatividad en micro y 
pequeñas empresas. 
 

Un documento conteniendo: 

• Descripción de objetivos, estrategia, instrumentos y actividades de una metodología 

para fortalecer la asociatividad. 

• Diseño metodológico de un instrumento de fomento susceptible de adecuarse a las 

normativas de SERCOTEC y que permita la implementación de la metodología 

elaborada. 

 

Producto Nº 3: Diseño de programa de intervención para fortalecimiento de la 
asociatividad en Bahía Coquimbo.  
 

Un documento conteniendo: 

• Descripción del contexto y origen de la intervención. 

• Objetivos de la intervención. 

• Metodología, estrategia e instrumentos. 
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• Modalidad de seguimiento y evaluación. 

• Cronograma de la intervención. 

 

Producto Nº 4: Construcción de materiales para difusión de la experiencia. 

• Un video testimonial 

• 4 video clips para inserción en TV. 

• 4 microprogramas radiales, 

• 2 reportajes para prensa regional. 

 
 

3. Metodología 
 

3.1. Características 
 

La metodología que se implementó para alcanzar los resultados del producto n°1 

“Sistematización de las experiencias de Tongoy y Coquimbo” tuvo seis características. 

 

a. Cualicuantitativa. 

Con el fin de obtener datos confiables y de identificar los procesos más importantes se 

combinaron instrumentos de investigación cualitativa (entrevistas en profundidad, grupos 

de discusión) con información estadística proveniente tanto de  fuentes  secundarias como 

de una encuesta a partir de una muestra aleatoria que  se aplicó a los socios y pescadores 

de ambas caletas. 

 

b. Trabajo en paralelo. 

Con el fin de obtener resultados comparables en la etapa de recolección de información  se 

trabajó  en paralelo y de manera simultánea la realidad de las dos caletas (Bahía Tongoy y 

Bahía Coquimbo para establecer posteriormente las comparaciones necesarias. 

 

c. Diacronía y sincronía. 

Se procuró obtener, por una parte, una visión descriptiva al momento actual de los 

procesos en ambas caletas y esto se combinó con una  reconstrucción histórica de los 

procesos anteriores con el fin de colocar en perspectiva la información contemporánea y 
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contar con criterios de interpretación y ponderación de los factores estratégicos de la 

asociatividad. 

 

d. Síntesis sucesivas. 

El trabajo contempló la construcción de síntesis provisorias en determinados momentos del 

avance de la recolección, análisis e interpretación de los datos. Estas síntesis permitieron 

contar con valoraciones parciales y actualizadas de la información y favorecer los feedback 

necesarios para, en una siguiente fase, complementar la información faltante o modificar 

los criterios de análisis e interpretación. 

 

e. Visión multifocal. 

La metodología contempló recoger diferentes ópticas sobre los  mismos procesos  con el 

fin de establecer tanto las diferencias de perspectivas como los consensos de las 

categorías de actores más importantes que se han involucrado en la historia de ambas 

experiencias. Básicamente se trata de cuatro niveles de actores: socios de base, 

dirigentes, autoridades o agentes externos, equipo de SERCOTEC.  

 

f. Validaciones múltiples. 

En varios momentos se introdujeron validaciones de los avances, conclusiones y 

propuestas. Ellas se realizaron después de cada síntesis y al finalizar el trabajo  

contemplando  la opinión de los cuatro estamentos arriba definidos.  

 
 

3.2. Hipótesis iníciales 
 

Se definieron inicialmente un conjunto de hipótesis preliminares para guiar la investigación 

entregando los criterios para seleccionar las variables e indicadores que se consideran 

pertinentes. Estas interrogantes provisorias fueron  formuladas a partir de la experiencia 

existente y de investigaciones anteriores sobre asociatividad en pequeñas empresas. 

 

La base del planteamiento asume que las variables intervinientes en el éxito de los procesos 

asociativos se refieren a cinco ámbitos: 

• Características y cultura de los individuos, con enfoque de género. 

• Redes informales, confianzas y reciprocidades 
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• Características y funcionamiento  de la organización 

• Características de la actividad económico-productiva 

• Entorno institucional y de fomento. 

 

3.3. Fases del estudio 
 

El trabajo se realizó en las siguientes fases. 

 
3.3.1. Reconocimiento inicial y ajuste de metodología. 
 

Actividades: 

• Levantamiento de información secundaria existente en documentos institucionales del 

SERCOTEC y otros servicios sobre políticas sectoriales, instrumentos de fomento y datos 

relevantes de las Bahías estudiadas, con enfoque de género. 

• Revisión datos estadísticos, demográficos, económicos, productivos y sociales del área  y 

las poblaciones objeto de estudio desagregada por sexo. 

• Ajuste de metodología y diseño de instrumentos de investigación. 

• Ajuste de hipótesis. 

• Validación de los ajustes y la visión preliminar con equipo de SERCOTEC. 

 

3.3.2. Trabajo en Tongoy y Coquimbo tendiente a obtención del producto N° 1. 
 

Actividades: 

• Contacto inicial con comunidades y empresas. 

• Reuniones de motivación e información 

• Primera ronda de entrevistas a informantes clave. 

• Pretest y ajuste  encuesta. 

• Aplicación encuesta probabilística 

• Procesamiento encuesta 

• 4 grupos de discusión con miembros de empresas. 

• Segunda ronda de entrevistas a informantes claves 

• Procesamiento información. 

• Validación conclusiones con grupos empresas. 

• Validación conclusiones con miembros equipo SERCOTEC. 
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3.3.3. Diseño metodológico de un instrumento de fomento para fortalecer asociatividad 
en las MYPES 

 
Actividades. 

• Análisis de conclusiones de etapa anterior y comparación con evidencias de la literatura y 

otras experiencias conocidas para determinar factores estratégicos. 

• Identificación y sistematización de mejores prácticas relevadas en el estudio de las 

experiencias de Tongoy y Coquimbo. 

• Elaboración preliminar instrumento. 

• Realización actividades de ajuste en terreno. 

• Validación con equipo SERCOTEC. 

 

3.3.4. Elaboración programa de intervención para desarrollar capacidad asociativa en 
Corporación Bahía Coquimbo. 

 
Actividades 

• Ajuste del instrumento diseñado a características específicas de Bahía Coquimbo. 

• Desarrollo de una propuesta acotada en el tiempo, incluyendo estimación de recursos y 

productos a obtener, para una intervención en Bahía Coquimbo. 

• Ajuste de la propuesta en reuniones con directivos de Bahía Coquimbo. 

• Validación con equipo SERCOTEC. 

 

3.3.5. Elaboración e implementación de actividades de difusión de las experiencias 
sistematizadas. 

 
Actividades: 

• Determinación públicos, objetivos y medios de la acción comunicacional. 

• Identificación de aspectos específicos a relevar en las experiencias. 

• Preparación un video testimonial y  cuatro video clips. 

• Preparación cuatro microprogramas radiales. 

• Preparación dos reportajes para diarios regionales 
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3.3.6. Síntesis e informe. 
• Elaboración informe final 

• Preparación power point de presentación del trabajo 

• Taller de finalización con equipo SERCOTEC y dirigentes empresas estudiadas. 

 
 

3.4. Instrumentos 
Fuente     Instrumento 
 
a. Socios de base   - Encuesta sobre muestra probabilística 

     - Entrevistas en profundidad 

     - Grupos de discusión. 

     - Taller de validación. 

 

b. Directivos organización  - Entrevista en profundidad 

     - Entrevista grupal 

     - Taller de validación 

 

c. Agentes externos y autoridades - Entrevista en profundidad. 

 

d. Equipo SERCOTEC  - Reuniones y consultas 

     . Taller de validación 

 

e. Secundarias   - Estudios e investigaciones 

     - Documentos organizaciones 

     - Documentación SERCOTEC 

     - Documentos otras instituciones 

     - Estadísticas sectoriales 

     - Normativas y legislación 

 
Se describen, en el Anexo 1 “Metodología” la muestra y los informantes clave 
considerados, en el Anexo 2 “Instrumentos” los instrumentos utilizados y en el Anexo 3 
“Resultados de la encuesta” los resultados de su aplicación. 

 



 

 
 

Centro para el Desarrollo de Capital Humano | Informe Final : “Desarrollo de una metodología de fomento de 
la  asociatividad del sector micro y pequeño empresarial” 

 

13 

 

 
 

4. Esquemas básicos para el análisis de las experiencias  
 

El análisis de las dos experiencias objeto de este informe se hará en función de cinco 

esquemas básicos que permiten apuntar a los elementos centrales presentes en toda empresa 

asociativa. 

 

4.1. Empresa: Espacios de Transacción. 
 

MARCO GLOBAL  DEL ANÁLISIS

La empresa: espacios de transacción

Espacio
De

Si misma

Demanda

Oferta

Encadenamientos

Regulaciones

Cultura
Sociedad

 
 

De acuerdo al enfoque definido por SERCOTEC es posible distinguir un conjunto de ámbitos 

de transacción o espacios de actuación de una empresa cuyo análisis conduce a identificar las 

dinámicas básicas que condicionan su actuar. Del modo como la empresa enfrente esas 

dinámicas surgen estrategias que explican las decisiones y los cursos de acción y el éxito o 

fracaso en el emprendimiento. De la misma forma estos ámbitos señalan los énfasis del 

análisis y de las acciones de apoyo de los agentes externos. 
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4.2. Foco del análisis del estudio. 
 

El diagrama siguiente muestra el modo en que el análisis y la metodología presentada en este 

estudio se insertan en el modelo más amplio de ámbitos de transacción que maneja 

SERCOTEC. 

 

FOCO DEL ANALISIS DEL ESTUDIO

Espacio de Si misma
-Negocio

-Organización
-Relaciones asociativas internas

Oferta

Demanda

Cultura
Sociedad

Regulaciones
Encadenamientos

-Foco: relaciones asociativas internas

-Análisis integral

-Interrelaión con los otros ámbitos de  transacción

 
 

El estudio de las relaciones asociativas internas se ubica en el espacio del interior de la 

empresa sin que ello signifique que no se analizan las los condicionamientos provenientes de 

los otros ámbitos de transacción. Pero es en función de las relaciones internas y que se 

analizan los aspectos centrales del negocio, de la organización formal y de las relaciones 

asociativas, sena entre `personas o empresas. 
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4.3. Negocio, Organización formal y asociatividad 
 

TRIANGULO BASICO

Negocio Organización

Asociatividad

Producto

Mercado

Recursos

Forma legal

Normativas

Funciones

Relaciones entre las 
personas y/o entre las 

empresas

Entorno Cultura

 
 

El supuesto básico es que, en toda empresa,  deben funcionar de manera complementaria los 

tres aspectos mencionados en el triángulo: negocio, solución organizacional y asociatividad. El 

éxito de la asociatividad entre personas o empresas está condicionado directamente por las 

características y el modo como la empresa aborda su negocio central y, por supuesto, también 

por la forma legal y organizacional que se ha elegido.  Si el negocio no es viable o enfrenta 

dificultades, difícilmente la experiencia asociativa podrá ser satisfactoria. Por otro lado no es 

indiferente, tampoco, el tipo de sociedad que se haya elegido por cuanto, como se verá más 

adelante, en la medida en que no sea la adecuada será fuente de problemas tanto para las 

decisiones del negocio como para las relaciones entre los socios. Y, obviamente, las 

condicionantes del entorno son también determinantes para el éxito o fracaso de la 

experiencia. 

 

Si bien el objetivo central del trabajo es la asociatividad, en el análisis que se hace de Bahía 

Tongoy y Bahía Coquimbo se incluyen necesariamente las referencias a los puntos críticos que 

enfrenta en cada caso el negocio y a las características de la organización formal que inciden 

en la experiencia asociativa. 
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4.4.  Mercado, Escala y tecnología 
 

EL NEGOCIO: EJES DE ANALISIS

Tres énfasis en el 
análisis del negocio ESCALA

MERCADO

TECNOLOGÍA

COMPETITIVIDAD

 
 

Al analizar la punta del triángulo relativa al negocio, y de acuerdo a los esquemas 

desarrollados por SERCOTEC, se hará énfasis especial en el examen de tres puntos clave: 

Mercado, escala y tecnología.  Se tratará de ver en cada caso como se plantea la relación 

demanda-oferta  y la respuesta de la empresa en términos de manejo de los factores 

productivos y de la  gestión financiera. 

 

La escala está referida a la ampliación del mercado mediante la posibilidad de lograr 

volúmenes, a los encadenamientos que ellos involucran y a las alianzas estratégicas 

necesarias para lograr ambos objetivos. 

 

La tecnología como factor estratégico de competitividad se refiere no solo a los factores 

directamente productivos sino cada vez más a los ámbitos de la gestión. Por ello cobran 

progresivamente mayor importancia las nuevas tecnologías de información y comunicación 

(TICS)  las que representan un factor definitivamente diferenciador y generador de 
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competitividad. Es importante apreciar en que grado se encuentra la incorporación de TICS en 

una empresa, los usos que de ellas se hacen y las redes en las cuales la empresa se ha 

podido incluir en función de la utilización de las posibilidades de la Web. 

 

 

4.5. La asociatividad en empresas y organizaciones 
 

CONDICIONES PARA FUNCIONAMIENTO DE 
ASOCIATIVIDAD EN ORGANIZACIONES

Organización (Empresa)

Individuos Individuos

-confianzas
-equidad

Decisiones

Controles

BeneficiosEstructuras 
adecuadas

Percepciones 
positivas

 
 
La condición básica para que en una empresa, la asociatividad funcione satisfactoriamente 

radica en que la doble corriente de decisiones-controles, por una parte, y beneficios, por otra,  

fluya adecuadamente. Los socios deben percibir que tienen los mecanismos de control 

adecuados y que participan efectivamente en las decisiones para sentir que la empresa 

efectivamente les `pertenece. Por otro lado la corriente de beneficios sea bajo la forma de 

servicios, utilidades u otras retribuciones debe ser muy clara. Para esos efectos, la existencia 

de estructuras adecuadas a través de las cuales se formalicen esos flujos es fundamental. 

Todo ello debería complementarse con un desarrollo de confianzas entre los socios y una 

percepción de la existencia de equidad entre ellos. 

 

 



 

 
 

Centro para el Desarrollo de Capital Humano | Informe Final : “Desarrollo de una metodología de fomento de 
la  asociatividad del sector micro y pequeño empresarial” 

 

18 

 

4.6. Ciclo de Vida de las Empresas. 
 

CICLO DE VIDA DE LAS EMPRESAS

Crisis

Etapa1:

Creación

Etapa 2: 

Desarrollo

Etapa 3:

Consolidación

Etapa 4:

Cierre

Muerte

Nuevo
ciclo

 
 

Todos los instrumentos analíticos descritos en los puntos  anteriores deben situarse en la 

perspectiva del ciclo de vida de una empresa. En el hecho, la aplicación que de ellos se haga 

resulta diferente en función de la etapa en la cual la empresa se encuentra. La mayor parte de 

los instrumentos desarrollados en este trabajo se orientan a apoyar  a la empresa en las etapas 

de Creación, Desarrollo y Consolidación. La metodología recoge como tema central la 

identificación de puntos críticos en cualquiera de esos tres momentos, asumiendo que ellos 

son una realidad con la cual toda empresa debe convivir y que el desafío es un adecuado 

manejo de ellos. Otro punto diferente es el tema de la crisis que inicia la etapa 4 de la vida de 

una empresa y que puede derivar en el paso a un nuevo estadio de crecimiento y a un reinicio 

de l ciclo o bien conducir a la muerte y desaparición. El tratamiento de este momento requiere 

de herramientas especiales y adecuadas, las que no son detalladamente descritas en este 

documento. 

 



 

 
 

Centro para el Desarrollo de Capital Humano | Informe Final : “Desarrollo de una metodología de fomento de 
la  asociatividad del sector micro y pequeño empresarial” 

 

19 

 

 

 

 

CAPITULO II 

INSTITUCIONALIDAD E INSTRUMENTOS DE FOMENTO PARA FORTALECER EL 
SECTOR PESCA ARTESANAL 

 
 
 

1. Institucionalidad del sector pesquero 
 

La institucionalidad pesquera está actualmente compuesta por la Subsecretaría de Pesca, el 

Servicio Nacional de Pesca y por el Instituto de Fomento Pesquero y el  Fondo De Fomento Pesca 

Artesanal, todos dependientes del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.  

 

 

1.1. Subsecretaria de Pesca (SUBPESCA) 
 

Aún cuando la historia de la Subsecretaría de Pesca como órgano regulador de la actividad 

productiva del sector pesquero del país está dada a partir del año 1976 (Decreto de Ley 1626) 

y Decreto. Fuerza de Ley 2442 /1978, cuando se crea formalmente este organismo. Su 

función principal es proponer las políticas y las medidas de protección de los recursos 

hidrobiológicos al Ministerio de Economía. 

 
 

1.2.  Servicio Nacional de Pesca  (SERNAPESCA) 
 

Tiene por misión controlar el cumplimiento de la normativa pesquera, acuícola, sanitaria y 

ambiental, así como los acuerdos internacionales que regulan la actividad, con el fin de 

conservar los recursos hidrobiológicos y contribuir a asegurar el desarrollo sustentable del 

sector pesquero.  
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Las funciones encomendados por la Ley  Nº 18.892 a SERNAPESCA, son:  

 

• Ejecutar la política pesquera nacional y fiscalizar el cumplimiento de las leyes y 

normativas que regulan la actividad.  

• Presidir los cinco Consejos Zonales de Pesca y los doce Consejos Regionales de Pesca, 

creados por la Ley General de Pesca y Acuicultura. 

• Dirigir y actuar como Secretaría Ejecutiva del Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal, 

creado también por la mencionada Ley.  

• Llevar el Registro nacional de pescadores artesanales o registro artesanal. 

 

Para el cumplimiento de su Misión Institucional, los objetivos y funciones, SERNAPESCA 

posee una estructura institucional de dirección centralizada con presencia nacional de Arica a 

Puerto Williams, incluida Isla de Pascua. 

 
1.2.1. Estructura Regional  
 

Conforme a lo establecido en la normativa pesquera vigente, las Intendencias Regionales 

tienen facultades para crear los Consejos Regionales de Pesca, cuyo objetivo principal es la 

identificación de los problemas que afectan al sector pesquero regional, elaborando 

propuestas de solución e informes técnicos fundamentados, siendo presididos por el Director 

Regional de SERNAPESCA correspondiente. Asimismo, la normativa establece la creación de 

cinco organismos zonales denominados Consejos Zonales de Pesca, los cuales tienen un 

carácter consultivo o resolutivo, según corresponda en las materias que la Ley establezca. 

Estos Consejos son presididos por el Director Zonal del SERNAPESCA. 

 
1.2.2. Política Pesquera Artesanal 
 

El sector pesquero es el tercero en importancia en nuestra economía, es decir, es un efectivo 

contribuyente al desarrollo nacional. La pesca artesanal aporta con el 28 % del desembarque 

nacional y su valoración es proporcionalmente mayor a la pesca industrial. De acuerdo a ello, 

se ha potenciado la actividad pesquera artesanal,  a través de los diversos instrumentos y 

políticas públicas que facilitan el proceso de desarrollo del sector,  
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La Política Pesquera Artesanal, se fijó el año 1995 por el Estado de Chile, y tiene como 

objetivo general: "Promover el desarrollo del sector basado en la iniciativa privada, es decir, la 

capacidad de gestión del propio pescador y sus organizaciones, para su incorporación al 

desarrollo del país". 

 

Los objetivos específicos de la política pesquera artesanal, en el marco de las disposiciones 

legales vigentes son: 

 

a) Promover un aprovechamiento eficiente de los recursos pesqueros a los cuales pueden 

acceder los pescadores artesanales, enfatizando su conservación en el largo plazo; 

b) Contribuir al desarrollo productivo de la pesca artesanal; y  

c) Mejorar las condiciones de vida de los pescadores artesanales y sus comunidades, 

especialmente de los más pobres y de menores ingresos, a través de su incorporación a 

los programas sociales, y más generalmente a las oportunidades de desarrollo del país. 

 

La legislación chilena define a la pesca artesanal como la actividad pesquera extractiva 

realizada por personas naturales en forma personal, directa y habitual y, en el caso de las 

áreas de manejo, por personas jurídicas compuestas exclusivamente por pescadores 

artesanales, inscritos como tales. 

 

Un pescador artesanal es aquél que se desempeña como patrón o tripulante en una 

embarcación artesanal. Si éste es dueño de hasta dos embarcaciones será armador 
artesanal; si su actividad principal es la extracción de mariscos, será mariscador y si realiza 

recolección y segado de algas será alguero. Dichas categorías de pescador artesanal no son 

excluyentes entre sí, por lo que una persona puede ser calificada y actuar simultánea o 

sucesivamente en dos o más de ellas, siempre que todas se ejerciten en la misma Región. 

 

1.2.3. Institucionalidad de la Pesca Artesanal 
 

Al Servicio Nacional de Pesca le corresponde llevar el Registro Nacional de Pescadores 

Artesanales o Registro Artesanal, que consiste en una nómina de pescadores y 

embarcaciones habilitadas para realizar actividades de pesca artesanal. Para los efectos de la 

Ley, éste se lleva por regiones, provincias, comunas y localidades, y por categorías de 

pescadores y pesquerías. 
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El Servicio cuenta con el departamento de Pesca Artesanal, sus principales funciones son: 

 

• Verificar el cumplimiento de la normativa vigente y tramitar, hacia la Subsecretaria de 

Pesca, las solicitudes de áreas de manejo presentadas por las organizaciones de 

pescadores artesanales.  

• Entregar en uso a las organizaciones de pescadores artesanales, las áreas de manejo y 

explotación de recursos bentónicos,  

• Difundir en las organizaciones de pescadores artesanales la normativa vigente relativa a su 

actividad.  

• Asesorar y proporcionar información necesaria al Consejo de Fomento de la Pesca 

Artesanal.  

• Elaborar la propuesta de programa anual de inversiones para aprobación y priorización del 

Consejo de Fomento de la Pesca Artesanal.  

• Supervisar y hacer seguimiento a la ejecución de proyectos del Fondo de Fomento para la 

pesca artesanal.  

• El Servicio debe aprobar y hacer seguimiento de los Programas de Administración o de 

Gestión que las organizaciones de pescadores artesanales presenten al Servicio, las 

cuales son requeridos en la solicitud para la obtención de concesiones de caletas 

pesqueras  

 

 

1.3. Fondo de Fomento Pesca Artesanal (FFPA) 
 

Es un organismo público, creado en 1992 por la Ley General de Pesca y Acuicultura, 

dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, cuya labor de 

administración recae en el Consejo de Fomento de la Pesca Artesanal, el que basa su 

accionar en los principios de equidad, transparencia y participación.  

 
La misión del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, esta centrada en promover el 

desarrollo sustentable del sector pesquero artesanal chileno, y apoyar los esfuerzos de las 

organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas de todo Chile, que buscan 

mejorar las condiciones de vida y laborales de sus asociados, respetando los recursos y el 
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medioambiente, mediante el cofinanciamiento de proyectos gestionados por las propias 

organizaciones en las siguientes áreas. 

 

• Desarrollo de Infraestructura para la Pesca Artesanal: Considera acciones orientadas al 

desarrollo de infraestructura para la pesca artesanal, dirigidas al financiamiento de 

proyectos cuyos objetivos se centren en el mejoramiento y renovación de la infraestructura 

portuaria menor y equipamiento productivo.  

 

• Capacitación y Asistencia Técnica dirigida a los Pescadores Artesanales y sus 
Organizaciones: el Fondo prioriza las actividades de capacitación, focalizadas hacia la 

diversificación productiva, transferencia de tecnología y conocimientos que permitan 

desarrollar las actividades pesqueras de extracción, manipulación, procesamiento, cultivo y 

comercialización según los requerimientos de las normativas vigentes y los estándares de 

calidad exigidos por los mercados, como también hacia actividades orientadas al 

incremento de las de la eficiencia extractiva pesquera, a través de la introducción de 

tecnologías apropiadas e innovativas de extracción y localización de stock. 

 
• Repoblamiento de los Recursos Hidrobiológicos Mayoritariamente Explotados por 

los Pescadores Artesanales y el Cultivo Artificial de Ellos : Esta línea se centra en 

potenciar la producción y la diversificación de los recursos marinos explotados en los 

centros de cultivo y áreas de manejo, en forma racional y rentable, a fin de disminuir la 

presión de captura y al mismo tiempo, elevar los niveles de ingreso de los pescadores 

artesanales y la capacidad en el manejo y protección de los recursos explotado, mediante 

la pre inversión en acuicultura, la que esta destinada a apoyar a organizaciones de 

pescadores artesanales en el proceso de tramitación de una concesión de acuicultura y la 

inversión en acuicultura propiamente tal, orientada a ampliar la capacidad productiva de los 

centros de cultivo en funcionamiento, a través de la adquisición de semilla, materiales de 

cultivo y materiales de trabajo. 

 
• Comercialización de los Productos Pesqueros Artesanales y la Administración de 

los Centros de Producción: Con el fin de contribuir a mejorar la comercialización de los 

productos extraídos por los pescadores artesanales, el Fondo apoya las acciones 

orientadas a la asistencia técnica y capacitación en gestión y administración empresarial, y 

la capacitación en administración de caleta. 
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1.4. Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) 

 

Es una Corporación de Derecho Privado, que nace como una instancia de fomento, siendo 

concebido como un instituto tecnológico de la Corporación de Fomento de la Producción 

(CORFO) quien concurre con su financiamiento. 

 

Tiene por misión elaborar y proveer los antecedentes técnicos y las bases científicas para la 

regulación de las pesquerías y la acuicultura, y la conservación de los recursos hidrobiológicos 

y sus ecosistemas.  

 

Sus objetivos estratégicos se desglosan en: 

• Evaluar, diagnosticar y recomendar capturas permisible sustentable de los principales 

recursos hidrobiológicos de explotación industrial y artesanal,  

• Evaluar, diagnosticar y recomendar, a través de información recopilada de la actividad 

acuícola, de mediciones directas y del comportamiento oceanográfico. 

• Promover el desarrollo y la excelencia científica y tecnológica en el ámbito de la 

investigación para la regulación pesquera y acuícola, así como también la formación, 

perfeccionamiento y especialización de lo equipos técnicos. 

• Difundir y divulgar a la comunidad nacional los conceptos de pesca y acuicultura 

responsable y desarrollo sustentable de las pesquerías. 

 

En síntesis, la  Institucionalidad Pesquera del país, si bien solo se han descrito las que del 

Ministerio de Economía, hay un sinnúmero de instituciones relacionadas con el sector, las  

se podría definir de la siguiente forma: 

 

a) Reguladora:  
 Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA) ,  

 Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) 

 

b) Fiscalizadora :  
 SERNAPESCA;  

 Armada de Chile; 

 Carabineros;  
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 Servicio de Impuestos Internos; 

 Autoridad Sanitaria (Ministerio de Salud);  

 Servicio Nacional de Aduanas; Ciudadanía  

 

c) Ambiental:  
 Comisión Nacional de Medio Ambiente;  

 Comisión Regional de Medio Ambiente;  

 Ciudadanía  

 

d) De Investigación :  
  Instituto de Fomento Pesquero (IFOP);  

  Universidades;  

  ONG´s; 

  Consultoras; 

  Empresas pesqueras 

 

e) De Fomento Productivo:  
 Servicio de Cooperación Técnica, 

  Corporación de Fomento de la Producción; 

  Servicio Nacional de Capacitación y Empleo; 

  Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal 

  Fondo se Solidaridad e Inversión Social;  

  Dirección de Obras Portuarias ; 

 

 

1.5. Comentarios y/o reflexiones 
 

1. El sector pesquero es el tercero en importancia en nuestra economía, y la pesca artesanal 

aporta con el 28 % del desembarque nacional y su valoración es proporcionalmente mayor 

a la pesca industrial.  

 

2. Que por su importancia económica y social, en el año 1995 se fija la Política Pesquera 

Artesanal, cuyos objetivos entre otros, es promover un aprovechamiento eficiente de los 
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recursos pesqueros, contribuir al desarrollo productivo de la pesca artesanal y mejorar las 

condiciones de vida de los pescadores artesanales y sus comunidades. 

 
3. Que, a través de diversas instituciones  se ha potenciado la actividad pesquera, como el 

caso de SERNAPESCA, quien además de su labor fiscalizadora, preside los Consejos 

Regionales de Pesca, cuyo objetivo es la identificación de los problemas de afectan al 

sector regional y elaborar propuestas de solución técnica. 

 
4. Por su parte el IFOP, nació como una instancia de fomento, siendo concebido como un 

instituto tecnológico,  para promover el desarrollo y la excelencia científica y tecnológica en 

el ámbito de la investigación para la regulación pesquera y acuícola, así como también la 

formación, perfeccionamiento y especialización de lo equipos técnicos y la difusión y 

divulgación a la comunidad nacional los conceptos de pesca y acuicultura responsable y 

desarrollo sustentable de las pesquerías. 

 
5. Que, el  Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, apoya los esfuerzos de las 

organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas  a través de la  

Capacitación y Asistencia Técnica; Comercialización de los Productos Pesqueros 

Artesanales y la Administración de los Centros de Producción. 

 
6. Que, las tres instituciones que están dentro del Ministerio de Economía (SUBPESCA, 

SERNAPESCA e IFOP), no conforman al interior de éste, una unidad orgánica coordinada 

que de cuenta del funcionamiento del sector.  Por ello,  el actual Gobierno se encuentra 

elaborando un proyecto que junto con la investigación pesquera y de acuicultura, aborde el 

tema de la Institucionalidad.  

 
7. Que, los mayores problemas que se presentan para las MIPE en general y las de  pesca 

artesanal en particular,  relacionados con la institucionalidad, es la falta de políticas 

públicas  claras en relación al apoyo que ellas requieren y los ineficientes canales de  

comunicación con el Sector Público. 

 
8. Que, en general hay un desconocimiento por parte de los usuarios de los instrumentos 

productivos debido a la escasa difusión, como quedó evidenciado en la encuesta a los 

pescadores artesanales de Bahía de Coquimbo, donde el 58  % no conocían los 

instrumentos de fomento disponibles para el sector.  En Bahía Tongoy el caso es inverso 
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ya que ellos han tenido un apoyo permanente de SERCOTEC y otras instituciones tanto 

para el aspecto productivo como organizacional. 

 
9. Que, la asociatividad y la innovación son elementos problemáticas para este sector 

empresarial, puesto  que existen debilidades  en la asociatividad, ya sea por la gestión  

como por la relación con los socios, y la innovación se considera sólo como la tecnológica, 

en éste sentido no se cuenta con una institucionalidad que se haga cargo de éstos temas, 

ya que IFOP no cumple a cabalidad con sus funciones  en este sector  de pescadores 

artesanales y  SERCOTEC, en el tema de la asociatividad,  atiende un porcentaje menor 

del universo de empresas y los espacios de intervención no están en esta línea de acción. 

 
10. Que, en relación a la capacitación para las empresas pesqueras artesanales,  también se 

presentan problemas porque hay  organizaciones con escasa capacidad técnica y de 

liderazgo para prestar servicios de valor a sus asociados y hay una falta de ofertas de 

capacitación en las nuevas tecnologías para los empresarios de menor tamaño. 

 

Esto nos demuestra que si se quiere dar cumplimiento al Plan para el Desarrollo del 

Emprendimiento de las Empresas de Menor Tamaño y en particular para el sector pesquero, deben 

converger acciones desarrolladas a nivel del conjunto de las instituciones públicas relacionadas 

con esta temática,   tanto en el ámbito local, regional como nacional, para que los esfuerzos que se 

realizan con  las organizaciones se traduzcan en  mejores condiciones para el  emprendimiento, 

competitividad, innovación   y capacidad de gestión , factores gravitantes para mejorar 

cualitativamente la asociatividad de las MIPE de pesca artesanal. 

 

 

2. Instrumentos de  fomento para fortalecer la asociatividad 
 
2.1. Lineamientos de Gobierno y Política de Fomento Productivo para las MIPE 

 
El Estado chileno, a través de diferentes instrumentos de política pública, ha centrado su 

accionar en las áreas de fomento productivo y de potenciación de la productividad y 

competitividad de las empresas de menor tamaño.  Los principales instrumentos se  han 

centrado en áreas de mejora de la gestión, certificación de calidad, asociatividad competitiva, 

innovación tecnológica y desarrollo de proveedores, competencias gerenciales y laborales. 
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Los actuales lineamientos de las instituciones de la red de fomento productivo apuntan 

específicamente al objetivo de desarrollo de las MIPE, no solo modernizando la 

institucionalidad y  las regulaciones que se le aplican, sino que también potenciando las 

capacidades empresariales desde el punto de vista de la gestión, la asociatividad y el 

encadenamiento productivo; apoyando el emprendimiento, la incorporación de nuevas 

tecnología y la innovación tanto en los productos como en los procesos. 

 

 

2.2. Oferta Pública de instrumentos de fomento para las organizaciones gremiales  
 
Según el Estudio de Fortalecimiento de las Organizaciones Gremiales de la Micro y Pequeña 

Empresa, el único programa público dedicado al fortalecimiento de la asociatividad gremial es 

el Programa de Fortalecimiento Gremial de SERCOTEC. Junto a éste se encuentran una serie 

de programas denominados “periféricos”, éstos  si bien no tienen dentro de sus objetivos 

explícitos el fortalecimiento gremial, indirectamente fomentan la asociatividad empresarial, ya 

que están orientados a la capacitación de microempresarios o bien son proyectos asociativos 

con fines económicos. Tal es el caso de los programas periféricos de INDAP como las  Redes 

por Rubro; Participación de los dirigentes agrícolas en diferentes mesas de trabajo del 

Ministerio, como la Mesa Agrícola, Instancias en el ámbito local de participación y 

representación de las organizaciones y sus dirigentes, llevadas a cabo en los Consejos 

Asesores Regionales (CAR) y los Consejos Asesores de Área INDA y los Comités de 

Desarrollo Local (CDL) 

 

 Por su parte, la Fundación Nacional Para la Superación de la Pobreza., tiene el programa 

“Emprender Juntos”, cuyo  objetivo es la formación y capacitación de microempresarios en 

distintas regiones del país.   

 

 

2.3. Experiencia de SERCOTEC en el ámbito de la asociatividad 
 

El Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) es la institución que tiene apoyo más 

relevante  para las Micro y Pequeñas empresas (MIPE), como se explicita en su misión 
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"Promover y apoyar iniciativas de mejoramiento de la competitividad de las micro y pequeñas 

empresas y fortalecer el desarrollo de la capacidad de gestión de sus empresarios." 

 

Desde fines de la década del 90 SERCOTEC,  se ha orientado a fortalecer la 

representatividad del sector MIPE y tiene entre sus instrumentos de fomento productivo, 

aquellos orientados a la profesionalización de las empresas de menor tamaño,  algunos que 

son más adecuados para las organizaciones gremiales de Pesca Artesanal  tanto para 

potenciar el desarrollo de la asociatividad como para promocionar la cultura emprendedora y 

profesionalizar la gestión empresarial, puntos más débiles de estas organizaciones. 

 
Entre éstos últimos destaca el Programa de Fortalecimiento de las Asociatividad Gremial,  
como se mencionó anteriormente.  La finalidad de este Programa es que las  MIPE´s "cuenten  

con condiciones de entorno favorables para su desarrollo, incrementen su nivel de 

asociatividad y sus organizaciones gremiales se constituyan en un actor relevante, con 

capacidad de elaboración y negociación de propuestas e incidencia en el diseño de las 

políticas públicas hacia el sector, logrando mejorar su competitividad  y capacidad de gestión”.  

 

Es un instrumento destinado a fortalecer en las organizaciones gremiales de la MIPE  sus 

competencias para apoyar el aumento de la escala de producción y/o comercialización de sus 

asociados, desarrollar servicios para éstos, mejorar su  capacidad de  interlocución y 

representación de los intereses sectoriales a nivel local, regional y nacional, y participar 

activamente en las instancias público privadas de sus territorios. Se pretende con ello 

robustecer las principales funciones de estas entidades, en lo económico, en el  servicio y en 

el ámbito político.  
 

Otro  instrumento  que tiene por objetivo  desarrollar y potenciar en los empresarios las 

habilidades y competencias para emprender asociativamente un negocio económicamente 

viable y sustentable, es el denominado "Desarrollo de la Cultura Asociativa"  Este 

instrumento  busca desarrollar en ello/as habilidades y competencias con relación a la 

importancia de la asociatividad y la conformación de un grupo de trabajo que posea las 

aptitudes para  en conjunto puedan implementar un negocio común y se consolide como 

grupo para desarrollarlo. 
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Estos dos instrumentos disponibles son los más adecuados para potenciar la asociatividad en 

las organizaciones de Bahía Coquimbo, siendo el primer  instrumento pertinente para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados en el Plan de Trabajo en relación a la  capacitación de 

los dirigentes en sus nuevas funciones, como así mismo fortalecer la adhesión de los socios y 

elevar la capacidad para obtener apoyo externo. El segundo instrumento, a su vez, permite 

apoyar en la definición de una estrategia para realizar negocios en asociatividad. 

 
Los instrumentos para la Profesionalización de la Gestión Empresarial  y la Promoción de 

la Cultura Emprendedora complementan el desarrollo de competencias y habilidades para la 

profesionalización de la gestión, desarrollar capacidades y competencias emprendedoras, 

articular  nuevas y mejores redes de conversación y  la creación de espacios donde se 

generen nuevas oportunidades de negocios 

 

 

 

Todos estos instrumentos que se encuentran vigentes en SERCOTEC, son 

los más pertinentes para el Programa de Apoyo a la Asociatividad en Bahía 

Coquimbo, puesto que  están en la etapa inicial de la acción emprendedora 

colectiva, situación que requiere de un fuerte y sostenido apoyo institucional, 

para lograr éxito en los negocios asociativos que determinen emprender. 

 

 

 

La consolidación de un negocio asociativo se genera progresivamente, en la medida que las 

competencias de los/las empresarios/as y el negocio propiamente tal  se fortalecen.  

 

Entre los instrumentos productivos orientados al desarrollo de la capacidad asociativa para 

resolver el problema de acceso al mercado a través del aumento  de la escala de producción y 

comercialización conjunta, como por ejemplo desarrollo de clúster, negocios asociativos, 

SERCOTEC dispone también del instrumento  Negocio Asociativo, que son proyectos 

gestionados por  los empresarios/as que emprenden y desarrollan un negocio común, que 

impacta tanto en la competitividad de las empresas individuales que concurren al negocio, 

como en el logro de los objetivos de desarrollo del territorio donde está inserto.  
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En consideración a que Corporación Bahía Tongoy  está constituida por 

distintas organizaciones  y que se encuentran en una etapa superior de 

organización, este último instrumento  es muy pertinente, toda vez que están 

ampliando su red de negocio y además deben manejar diferentes grupos 

asociativos. 

 

 

 

2.4. Comentarios y/o Reflexiones sobre los instrumentos 

El Estado y las políticas públicas, a través de los gobiernos y de sus instituciones, contribuyen 

a la formación de la asociatividad en grupos de MIPE, proporcionando oportunidades, 

espacios, recursos e incentivos, que contribuyen a disminuir  los riesgos de emprender 

acciones conjuntas.  

SERCOTEC es la institución que da el soporte técnico en el aspecto de la asociatividad y los 

recursos de fomento, los que se complementan con recursos apalancados desde otras 

instituciones del Estado como  SENCE, FOSIS  u otros. 

 

Existe una diversidad de instrumentos que apoyan la asociatividad y la generación de nuevos 

negocios, que son pertinentes para el sector de pesca artesanal;  sin embargo hay una 

debilidad en la mantención de las organizaciones en forma activa, ya que el seguimiento y  

evaluación de estas es escasa. Por ello se requiere que sean los propios asociados los que se 

capaciten para que fortalezcan sus organizaciones,  toda vez que  el individualismo es una 

condición muy fuerte entre los pescadores artesanales que afecta el éxito de las 

organizaciones. 
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CAPÍTULO III  

LA EXPERIENCIA DE BAHIA TONGOY S.A. 
 
 
Bahía Tongoy S.A. es un holding de cinco empresas de pescadores artesanales constituido con el 

objetivo de facilitar la comercialización del principal producto de la bahía de Tongoy: el ostión. Las 

empresas que lo forman son: 

 

- Octopus S. A. 

- Sol Tardío S.A. 

- Pescamar S.A. 

- Sacmar Ltda. 

- Propemar Ltda. 

 

El holding es dirigido  por un directorio compuesto por representantes de las empresas socias y un 

Presidente. La gerencia general es ejercida por un profesional secundado por un equipo técnico y 

administrativo compuesto principalmente por técnicos acuícolas. 

 

Por razones históricas que se analizan más adelante las empresas socias del holding están 

constituidas por un máximo de 25 socios y explotan de maneras diversas las líneas que se les han 

concesionado. 

 

Bahía Tongoy S.A. se ha orientado fundamentalmente a la exportación y hoy día entrega sus 

productos a un comprador en Francia y,  en mucho menor volumen, a Brasil. Su experiencia es 

significativa no tanto por el volumen que exporta (70 toneladas anuales) lo que en el conjunto de 

las empresas que trabajan en Tongoy es relativamente menor sino, sobre todo, por las 

características de los socios que la conforman. 

 

El holding se abastece fundamentalmente de sus socios pero no exclusivamente habiendo 

generado lazos con otros grupos de cultivadores artesanales de Tongoy que no forman parte de la 

empresa. 
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1. Grupo Humano, cultura y  Capital Social 
 

1.1. Individuos y familias 
 

Las personas que conforman las empresas socias de Bahía Tongoy S.A. presentan un 

conjunto de rasgos comunes. 

 

 

1.1.1. Género. 
La totalidad de los socios de las empresas que conforman Bahía Tongoy S.A., son hombres. 

Solamente es posible advertir la presencia femenina entre quienes trabajan como asalariados 

(as) en las balsas de procesamiento. Las mujeres que aquí se desempeñan pertenecen en su 

totalidad a una empresa que presta servicios específicos en esa etapa del proceso. Es 

notable, sin embargo, hacer presente, que, por primera vez,  la Asociación Gremial de 

Pescadores de Tongoy tiene ahora una Presidenta. 

 

1.1.2. Edad. 
Más de la mitad de los socios (52,8%) tiene sobre cincuenta años de edad, una cantidad 

significativa (38,9%) se sitúa entre los cuarenta y cincuenta años y un porcentaje bajo   (8,3%)  

es menor de cuarenta años. 

 

1.1.3. Nivel educativo. 
El grupo presenta niveles educativos inferiores a los promedios nacionales pero, superior a los 

de otros grupos de pescadores artesanales. Poco más de un tercio de ellos (36,1%) tienen 

educación básica incompleta, poco más de otro tercio (36,1%) ha completado educación 

básica y, en el otro extremo, solamente un 11,1% presenta educación media completa. El 

hecho que presenten un nivel un poco superior a la de otros grupos de pescadores puede 

haber sido un elemento que haya facilitado la introducción de una racionalidad empresarial 

entre quienes firman parte de las empresas del holding. Pero, por otra parte, la base educativa 

resulta todavía siendo insuficiente en la perspectiva de desarrollar habilidades de gestión que 

requieren de conocimientos y destrezas más sofisticados. 
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1.1.4. Actividad laboral 
La gran mayoría de los socios entrevistados  (83,2%) definen su principal actividad 

remunerada en torno a la pesca, la extracción de recursos marinos o el cultivo del ostión. Es 

importante anotar también que un 60% de ellos declara trabajar en la empresa de la que son 

socios. 

 

1.1.5. Familia y hábitat. 
Los socios de las empresas de Bahía Tongoy viven en familias relativamente numerosas, casi 

cinco personas por grupo familiar (4,89). En general comparten un hábitat común  residiendo 

en un sector determinado de la ciudad de Tongoy. Las tres cuartas partes de los pescadores 

declaran tener un ingreso familiar que se sitúa entre  150.000 y  300.000 pesos mensuales lo 

que sitúa a las familias en un nivel muy bajo de ingresos en el contexto nacional. Sin embargo, 

hay indicios que hubo una subdeclaración de los ingresos por parte de los entrevistados en 

función de las cifras obtenidas en las reuniones con las empresas y de otros indicadores de 

acceso a consumo. Adicionalmente en más de la mitad de los casos hay un segundo(a) 

aportante al ingreso familiar. En general, los entrevistados reconocen haber tenido  un 

proceso de mejoramiento significativo de sus ingresos en los últimos años. 

 

 

1.2. Cultura. 
 

El grupo, en general, comparte una historia  y un conjunto de vivencias que le proporcionan 

una identidad de base.  Esa identidad común parece constituirse a partir de dos elementos. Por 

una parte, lo que hacen (o han hecho) como actividad laboral ligada al mar, principalmente 

como pescadores o buzos. Y por otra parte, el lugar donde viven, con una cercanía física que 

les permite generar un conjunto de relaciones permanentes.  

 

Esa identidad es sentida, sin duda, por todos ellos no solamente a través de los aspectos de 

colaboración o apoyo sino también a través de los conflictos que entre ellos se generan, como 

ocurre en toda comunidad dinámica.  

 

Esto hace también, que, de alguna manera, la condición de pescador no sea solo una actividad 

laboral sino que se extienda a ser una “condición de vida” que cubre casi todos los aspectos de 
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su vida personal y familiar. Por ello con frecuencia ellos expresan que los conflictos que se 

originan en la empresa o en la lancha  van frecuentemente “a dar a la casa y al barrio.” 

 

En la comunidad de Tongoy, es posible advertir dos momentos en el desarrollo de la vida 

colectiva los cuales están claramente separados por el cambio en la actividad productiva que 

se produce a partir de la introducción del cultivo del ostión. Hay un trasfondo de una cultura 

original, al parecer, similar a la de otras caletas de pescadores, que posteriormente empieza a 

ser modificada como resultado de las dinámicas provenientes del cambio productivo. Como 

resultado hoy día la comunidad parece estar  en un proceso de cambio cultural en el cual 

persisten algunos rasgos centrales de una cultura pesquera y se han introducido ya otros 

provenientes de los cambios globales que la sociedad chilena está experimentando. 

 

1.2.1. Tres rasgos presentes 
 

Tres rasgos de la cultura de los pescadores  parecen estar presentes en la cultura de Tongoy. 

  

a) La presencia del mar. 

El mar constituye un elemento omnipresente en todos los aspectos de la vida pública y 

privada de los pescadores de Tongoy. Ello se manifiesta tanto en la dependencia que ellos 

tienen para su supervivencia de los recursos que el mar les proporciona, como también en 

el total de su modo de vida en un hábitat establecido “frente al mar”. Ello se refleja 

necesariamente en el lenguaje caracterizado por un vocabulario en el cual los términos 

referidos al mar son reiterados y centrales. Ellos se refieren a  la actividad extractiva, a las 

herramientas e instrumentos que utilizan y a los ritmos vitales provenientes de los tiempos 

y modos en que se practica la actividad laboral marcadas por los ciclos y por el 

comportamiento del mar (horas y días de trabajo y descanso, tiempos de abundancia y 

escasez, etc.). 

 

b) La tradición familiar. 

La mayoría de los pescadores declara provenir de familias de pescadores. Muchos  de 

ellos declaran haber aprendido el oficio a partir de lo que la familia, u otras familias 

conocían.  En esas familias el rol del hombre es preponderante. Por razones de tipo físico 

y también de tipo cultural (distribución tradicional de roles) originalmente quienes se 

embarcan son los hombres desarrollando las mujeres, además de las funciones  



 

 
 

Centro para el Desarrollo de Capital Humano | Informe Final : “Desarrollo de una metodología de fomento de 
la  asociatividad del sector micro y pequeño empresarial” 

 

36 

 

domésticas, algunas actividades de orilla fundamentalmente de recolección o de 

reparaciones menores. La familia, en su conjunto se identifica como familia de pescadores 

lo que marca una diferencia con otras que viven en la misma comunidad pero cuya 

actividad fundamental no está ligada de la misma forma con el mar. 

 

Los elementos anteriores se refuerzan en el caso de Tongoy, como en el de muchas de las 

caletas rurales, por la proximidad física que los hace compartir un hábitat común y generar 

relaciones estrechas entre las familias. 

 

c) Individualismo- solidaridad. 

Sobre el trasfondo de identidad común generado por los rasgos anteriores parece haber un 

doble juego de individualismo y solidaridad. Por una parte, la actividad extractiva del 

pescador es, en medida importante, una actividad individual o familiar que no los lleva a 

conformar conglomerados, conjuntos o empresas que realicen de manera comunitaria o 

compartida la actividad extractiva. Una caleta de pescadores es, finalmente, un agregado 

de unidades pequeñas que luchan, cada una de manera independiente, por la 

supervivencia. Esto genera una actitud fuertemente individualista. 

 

Sin embargo, históricamente, por la necesidad de enfrentar unidos las amenazas 

provenientes del resto de la sociedad o para obtener beneficios o decisiones favorables de 

la autoridad, los pescadores han conformado redes y organizaciones de carácter gremial 

orientadas a la defensa de su actividad laboral. Estas, en ocasiones, han mostrado una 

fuerza y cohesión muy grande cuando se trata de conflictos que son percibidos como 

amenazas graves a su medio de vida. En el caso de bahía Tongoy, en el origen de la 

transformación productiva se encuentra justamente un episodio de lucha que es sentido 

históricamente como decisivo para abrir la oportunidad a los pescadores para  convertirse 

en cultivadores de ostión. 

 

A la vez, tanto adentro como afuera de la asociación gremial los pescadores desarrollaron  

formas de solidaridad y de ayuda mutua con el fin de contar con mecanismos de protección 

y de auxilio cuando enfrentan dificultades familiares, económicas o de salud. 
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Se ha conformado, así,  una dinámica de individualismo-solidaridad que al parecer 

proviene de mucho tiempo y que parece persistir  de manera subyacente a pesar de los 

cambios recientes.  

 

1.2.2. Los cambios recientes. 
 

La memoria colectiva del grupo muestra que en los últimos veinte años se han producido 

importantes procesos de cambio cultural desatados a partir, al menos, de tres factores: el 

cambio en la actividad productiva, la penetración de patrones de consumo y de vida 

provenientes de la sociedad global y la presencia de entidades externas de fomento. 

 

a) El cambio en la actividad productiva. 

La introducción del cultivo del ostión desata un conjunto de cambios culturales que todavía 

están en proceso de desarrollo. Quizás el más importante de esos cambios  es la evolución 

desde la mentalidad de pescador marcada por la actividad extractiva orientada a la 

subsistencia a una nueva: la de microempresario operador de una actividad industrial 

orientada al mercado.   

 

Esto va acompañado también de un proceso condicionado desde afuera mediante el cual, 

al delimitarse zonas de manejo y reglamentarse la actividad extractiva, la vida del pescador 

y del buzo cambia, deja de ser itinerante y “libre” y debe ajustarse a las zonas geográficas 

y a los tiempos que le son marcados. Adicionalmente la escasez del recurso que se 

produce en un cierto momento lleva a la necesidad de cambiar la actividad principal y 

orientarse a la actividad de cultivo. 

 

La llegada de empresas externas que empiezan a desarrollar una actividad hasta entonces 

extraña en la bahía introduce elementos de racionalidad industrial y capitalista que no 

estaban presentes en el trabajo de los pescadores. Y la decisión de algunos de 

embarcarse en  esa nueva aventura abre las puertas a un proceso en el cual las 

exigencias de la empresarización van paulatinamente transformando las pautas culturales. 

 

b) La penetración de patrones de consumo y de nuevas relaciones económicas. 

Al igual que la mayoría de los sectores rurales del país, las caletas pesqueras no son 

ajenas a la penetración de los nuevos patrones de consumo y de relaciones económicas y 
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productivas que, en las últimas dos décadas, se desarrollan en el conjunto de la sociedad 

chilena. Ello conduce paulatinamente a una uniformización de las aspiraciones y conductas 

que las hacen cada vez más similares a las de otros grupos sociales de niveles similares 

de ingreso con independencia de la localización física que ellos tengan. Así fue posible 

notar, en la investigación,  que las aspiraciones de educación, de salud, de recreación y de 

posesión de determinados bienes es similar en este grupo  a la que puede encontrarse en 

sectores campesinos o en poblaciones urbanas. Del mismo modo el deseo de acumulación 

y de mejoramiento de la capacidad adquisitiva constituye un motor que parece haber sido 

muy funcional al proceso de micro empresarización que ha vivido Tongoy. 

 

c) La presencia de entidades externas. 

En el proceso de cambio de la actividad productiva que está en la base de los otros 

cambios culturales la presencia de instituciones y `personas provenientes del exterior 

parece haber jugado un rol importante en determinados momentos de la historia del grupo. 

Así, por ejemplo, en el momento inicial del cambio son personas externas (investigadores 

universitarios, funcionarios públicos, profesionales) los que señalan como posibilidad cierta 

y alcanzable para los pescadores la de instalar su propios cultivos. Posteriormente, la 

presencia de agentes de CORFO y de  SERCOTEC con su  oferta de apoyos públicos 

resulta muy significativa tanto para motivar los emprendimientos como para determinar el 

rumbo que seguirá la experiencia de las empresas. 

 

 

1.3. Relaciones informales y capital social 
 
1.3.1. Conocimiento y cercanía. 
 

El grupo presenta un alto grado de capital social y una estrecha red de relaciones informales 

Prácticamente todos los miembros de las empresas se conocen entre sí (91,7%) y, lo más 

importante, todos ellos se conocían de antes. 

 

El 96% de los entrevistados declara conocer a las familias de los otros y un 93% de esas 

familias viven muy cerca unas de otras. Comparten por ello un conjunto de actividades de tipo 

social o comunitaria que contribuyen a reforzar su identidad: funerales, matrimonios, bautizos, 
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fiesta de San Pedro, etc. Incluso comparten aquello que ellos llaman los “cahuines” es decir 

los chismes, los “enredos” y las pequeñas desavenencias de barrio. 

 

Ello hace que el 68,6% de los entrevistados de las empresas del holding declaren que, 

además de la actividad productiva, realicen algún otro de tipo de actividad en conjunto con sus 

socios o compañeros de trabajo (fútbol, fiestas, etc.). 

 

1.3.2. Confianzas y solidaridades. 
 

Por ello también, el 38,9% de ellos declara consultar, además de su familia a otra persona de 

la comunidad cuando se enfrenta a la necesidad de tomar una decisión trascendente. 

Enfrentados también a una necesidad económica el 25% de ellos declara que tiene la 

confianza suficiente para solicitar ayuda afuera de su familia, preferentemente a compañeros 

de trabajo y amigos. 

 

Las percepciones de solidaridad y confianza son también relativamente elevadas, en 

comparación con otras realidades similares. Más de  dos tercios de los miembros de las 

empresas califican en altos niveles la solidaridad que existe entre ellos (69,5% la califican con 

las tres notas más altas de la escala). 

 

A la hora de expresar qué tanto confía en los otros miembros de la organización nuevamente 

la calificación es muy elevada (77.8% de los entrevistados la sitúan en los tres niveles más 

altos de la escala). 

 

 

2. El Negocio 
 

Aunque no es el objetivo central de este trabajo el hacer un análisis de las características del 

negocio en el holding Bahía Tongoy, es inevitable hacer algunas referencias por las 

consecuencias e implicaciones  que la actividad central de la empresa tiene sobre la 

asociatividad. No hay duda que, si la empresa resuelve de buena manera los puntos críticos 

que enfrenta en su actividad central, ello redundará de manera positiva en los sentimientos de 

cohesión y pertenencia de sus socios. Si por el contrario, si  hay decisiones que son sentidas 

como erradas ello constituirá una potencial fuente de conflicto entre los socios. 
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2.1 Un negocio que ha funcionado. 
 

En términos globales, se puede decir que la experiencia de los seis años del holding, con 

independencia de las crisis que ha debido enfrentar, ha sido, en general, exitosa. Como 

resultado de ello, la empresa ha sido capaz de desarrollar y expandir su actividad 

comercializadora penetrando mercados hasta antes impensables para una empresa de 

pescadores artesanales. 

 

EL NEGOCIO EN BAHIA TONGOY S.A.

Una empresa exitosa

Mercado

Base de recursos sólida

Demanda creciente

Sistema productivo funcionando

Tecnología
En fase de adecuación

TICS: uso intermedio

Escala
Adecuada a demanda actual

Limitación futura

 
 

El negocio presenta en este caso tres características favorables. Por una parte, una base 

productiva sólida dada por la presencia del recurso ostión y la existencia de un conjunto de 

empresas (socias y no socias) que abastecen al holding. Por otra parte, ha habido un 

desarrollo empresarial y asociativo que ha encontrado soluciones, en general adecuadas y 

que le ha permitido manejar los conflictos internos de intereses. Adicionalmente, y no menor, 

un mercado que ha mantenido una demanda persistente y creciente y que ha permitido 

precios, hasta ahora, competitivos.  
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Desde el punto de vista tecnológico las empresas que conforman el ho0lding han desarrollado 

soluciones tecnológicas de corte artesanal que les han permitido hasta la fecha enfrentar con 

éxito las exigencias de calidad y volumen que se han requerido. Sin embargo, actualmente se 

encuentran en fase de adecuación en función de loe nuevos requerimientos y de las nuevas 

exigencias para enfrentar la competencia.  

 

La utilización de Tics en el holding se sitúa en un nivel intermedio con relativo adelante 

respecto a la realidad de sus empresas socias y de la mayoría de las empresas MYPE de 

Chile. Sin embargo, a nivel de las empresas que lo conforman la introducción de TICS está 

aun en un nivel de usuario básico y requiere de incrementos importantes  en las áreas  de la 

gestión productiva y comercial y del manejo de información para las decisiones. 

 

 

2.2 Puntos críticos 
 
Toda empresa presente, en todo momento un conjunto de puntos críticos, con mayor o menor 

intensidad. El desafío consiste, no en ignorarlos, sino en manejarlos adecuadamente. En este 

caso se identificaron cinco áreas de puntos críticos  tres de las cuales tienen que ver 

directamente con el negocio y las otras dos con temas de organización y asociatividad. 

 

Puntos críticos

El mercado
Precio

Calidad
Volumen

Abastecimiento-proveedores
Tecnología

Productividad
Fidelización

Financiamiento de la operación
Limitado capital propio

Riesgo financiero

Organización
Dos formas jurídicas 
en empresas socias 

Asociatividad
Confianzas

Mentalidades
Reemplazo de dirigentes

Ámbitos
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a. El mercado. 

- Precio: la empresa se encuentra enfrentada a una dura competencia con otros 

proveedores, en especial, con empresas peruanas las que, con una base de recursos 

naturales superior, están en condiciones de ofrecer el ostión a un precio 70% menor al de 

Bahía Tongoy S.A. Esto está generando una fuerte tensión obliga a una reducción muy 

significativa de costos para mantener los actuales  nichos de mercados. Se añade a ello el 

bajo precio del dólar. 

- Calidad y volumen: representan desafíos permanentes para la empresa por las dificultades 

de algunos socios para entregar un producto de calibre adecuado y para enfrentar los 

posibles incrementos en la demanda. 

 

b. Abastecimiento-proveedores. 

- El principal tema aquí es la necesidad de fidelizar a los proveedores con el fin asegurar  el 

abastecimiento que permita cubrir las demandas en calidad y cantidad. Ello obliga a 

desarrollar acciones especiales para mejorar el nivel tecnológico de las empresas, 

optimizar su gestión y disminuir sus costos. Este punto es especialmente crítico por cuanto 

las posibilidades de disminuir costo para ajustarse a la competencia, en gran parte, se 

centra en las empresas socias más que en la operación misma del holding. 

 

c. Financiamiento de la operación: 

- Tal como se ha expresado en párrafos anteriores la empresa tiene un capital propio muy 

limitado para financiar la operación. Esto le ha generado algunos problemas con los socios 

por el desfase de los retornos de la exportación. Para solucionar el problema se ha 

recurrido a un crédito de un monto elevado y que ha sido garantizado directamente por 

muchos de los socios de base. Esta situación representa un alto riesgo tanto por motivos 

financieros como por las consecuencias que ha tenido sobre la asociatividad. Han aflorado 

dificultades entre las empresas y se han deteriorado las confianzas. 

 

d. Organización. 

- La existencia de dos formas jurídicas en la empresas socias (tres sociedades anónimas y 

dos de responsabilidad limitada) unida a diferencias en el modo de organizar internamente 

el trabajo y las asignaciones de líneas de cultivo ha generado fuertes diferencias entre las 
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empresas y ha introducido algunas dificultades n los procesos de toma de decisiones. Es 

un tema que debe ser revisado. 

 

e. Asociatividad. 

- El problema más complejo que enfrenta Bahía Tongoy se encuentra justamente en el área 

que en años anteriores, y desde su creación, había sido su mayor fortaleza. Como 

producto de un conjunto de factores: carencia de una estrategia de educación asociativa, 

malas comunicaciones hacia los socios de base y existencia de una crisis de precios y 

financiamiento que obliga a decisiones complejas,  se han deteriorado las confianzas. Esta 

crisis de confianzas se advierte en tres niveles: entre empresas, de los socios de base 

hacia el holding y de algunos dirigentes hacia los técnicos que componen la 

administración. El problema es que la solución a los temas de competitividad y 

financiamiento pasa necesariamente por generar una estrategia consensuada entre 

holding y empresas socias asumiendo cada uno las necesarias restricciones que deben 

implementarse. Y esa estrategia no es viable sin una restitución de las confianzas básicas. 

 

- En un grado menor pero también importante en una perspectiva de medianos y largo 

plazo, resulta prioritario desarrollar un trabajo de formación de nuevos dirigentes motivando 

a jóvenes que puedan asumir los roles que han venido desempeñando por años los 

dirigentes históricos. 

 

 

3. Organización formal 
 

Apreciación general 
 
Bahía Tongoy S.A. después de una experiencia de seis años es ya una sociedad comercial 

estabilizada que ha ajustado su diseño empresarial a las necesidades funcionales que tiene. 

Su estructura gerencial funciona adecuadamente, los flujos de controles y beneficios en 

general están bien estructurados y las instancias de gestión  interna son   capaces de adoptar 

las decisiones en forma oportuna y adecuada. 

 

El mecanismo de toma de decisiones se ha establecido sobre la base de una alianza entre el 

gerente y algunos dirigentes que tienen mayor presencia en la empresa y que representan a 
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las empresas más directamente comprometidas con las actividades del holding. Se ha asumido 

que estos dirigentes, a la vez, deben ser capaces de trasmitir hacia sus empresas la actividad 

de holding y las razones de explican las decisiones que se adoptan. 

 

Del mismo modo, las cinco empresas socias han desarrollado también sus mecanismos de 

gestión y los flujos de beneficios y controles.   

 

Dentro de las cinco empresas que constituyen el holding se encuentran dos tipos diferentes de 

sociedades. Tres de ellas son sociedades anónimas y dos son sociedades de responsabilidad 

limitada. Entre los socios ha habido una conciencia de que el mecanismo más apropiado era el 

de una sociedad anónima cerrada y algunas de las empresas han evolucionado hacia esta 

forma  jurídica. 

 

La existencia de estas dos formas jurídicas es  generadora  de diferencias que pueden llegar a 

constituir un punto crítico para el holding en la medida en que los mecanismos para la  toma de 

algunas decisiones son distintos y originan ritmos diferentes en uno y otro tipo de   empresa. A  

la vez, el tema de los aportes de trabajo y capital de los socios no parece encontrar una 

solución fluida en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada. Finalmente, se da la 

coincidencia de que la división entre empresas, al interior del holding, de la que se da cuenta 

más adelantes coincide también, con esta diferencia de modelos asociativos. 

 

 

4. Las percepciones de los socios 
 

Para efectos metodológicos se separan a continuación las percepciones que los socios 

individuales tienen con respecto al holding y a la empresa a la que pertenecen. 

 

 

4.1. Sobre el Holding. 
 

a) Es notable la alta valoración que los socios individuales tienen sobre la utilidad que 

el holding les presta a las empresas socias. El 86,1% de los entrevistados declara 

que su empresa se ha beneficiado con su pertenencia a   Bahía Tongoy S.A. De 

ellos, casi los dos tercios (60,1%) tienen claro que los beneficios se refieren a las 
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mejores condiciones de comercialización que el  holding les abre. Esto sin perjuicio 

que la gran mayoría tiene clara cual es la función central del holding: la mitad de 

ellos con mucha claridad expresan que el objetivo es “comercializar al exterior y  

en el país”, otro grupo menor (17,6%) lo expresa bajo la forma de “vender 

producción y buscar nuevos mercados.” Llama la atención no obstante el hecho 

que una proporción pequeña le atribuye el rol de administrar las empresas. (2,9%). 

 

b) Un tema central en las percepciones de los socios es el de la información.  Un 

76,5% de los entrevistados manifiestan que los  dirigentes  de las empresas le 

informan sobre la marcha del holding. Sin embargo, a la hora de señalar los 

problemas el tema más reiterado es el de la carencia de información. El 16,7% 

manifiesta directamente que hay poca información, otro 5,6% reclama que es 

preciso “ser más abiertos con los socios” y un 2,8% se refiere a una “gerencia poco 

transparente. “ Si a ello se une el que un 8% adicional  manifiesta que hay 

“problemas administrativos”  en el holding, opinión que podría atribuirse a falta de 

información, es posible concluir que casi un tercio de los socios individuales 

presentan problemas de carencia de información. 

 

c) En el conjunto de respuestas espontáneas de los socios dos temas aparecen 

mencionados con alguna frecuencia. Uno se refiere a la necesidad de una planta 

procesadora la que es vista como una solución importante al tema de la 

disminución de costos y perfeccionamiento de la cadena productiva. El otro es el 

de la carencia de capital de explotación tanto a nivel de holding como de las 

empresas asociadas. 

 

 

4.2. Sobre las empresas. 
 

a) En general, los socios muestran percepciones muy positivas con respecto a la 

empresa de base  a la cual pertenecen. El 88,9% de ellos conoce los objetivos de 

la empresa y el 80,6% declara que esos objetivos han sido alcanzados en el 

desarrollo de la sociedad. El 97,2% dice conocer perfectamente cuales son sus 

obligaciones en su calidad de socios y un 82,9% de ellos declara que sus 

expectativas con respecto a la empresa han sido satisfechas.  
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b) También con respecto a los procesos de información de al interior de cada 

empresa, hay una juicio altamente positivo. El 85,7% de los entrevistados califica 

en los tres grados más altos de la escala la satisfacción con la información 

proporcionada por los directivos. El mecanismo más habitual de información son 

las reuniones (83,3%) y de preferencia mensuales. 

 

c) Con respecto a los procesos de toma de decisiones un 84,5% de los socios 

manifiestan que existen momentos  en que todos los integrantes de la empresa 

pueden dar sus opiniones y estos se dan principalmente en las reuniones que se 

realizan mensualmente o con mayor frecuencia. Adicionalmente, en virtud del 

tamaño reducido de los grupos la conversación directa e informal es también un 

mecanismo que se utiliza habitualmente para expresar opiniones que influyen en la 

marcha de la empresa. 

 

d) El 88,9% percibe que existen mecanismos de control al interior de la empresa lo 

que contribuye a reforzar la confianza que, en general, todos ellos expresan con 

respecto a la conducción que hacen la gerencia y los dirigentes. Sin embargo, a la 

hora de señalar cuales son esos mecanismos de control, se advierte una  carencia 

de información más específica  por cuanto se produce una alta dispersión en las 

menciones: mecanismos del estatuto, directivas, Presidente, reuniones, 

estadísticas, contadora, comisión revisora de cuentas, Universidad del Norte, etc. 

 

e) La situación es diferente con respecto a las percepciones sobre el grado de 

equidad del aporte que hace los diferentes socios. Solo un 33,3% declara que 

todos aportan de la misma manera a la empresa, el resto señala que hay socios 

que hacen una contribución muy parcial y otros no la hacen en absoluto. Un grupo 

(16,6%) percibe que muchos socios se dedican a trabajos personales en desmedro 

de su aporte a la empresa y otros  (11.1%) reclaman por falta de cooperación. En 

todo caso la percepción respecto a que habría aprovechamientos ilícitos de la 

empresa es relativamente baja, en comparación otras empresas asociativas 

(5,6%).  
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f) En general, la percepción que existe acerca de los dirigentes de las empresas es 

positiva. La gran mayoría de los socios percibe que sus dirigentes son esforzados 

(el 91,4% de las menciones se sitúan en los tres niveles más altos de la escala) y 

que escuchan a sus bases (85,7%). La nota disminuye un poco con respecto a la 

percepción de su capacidad (78%).y es menor cuando se refieren al grado en que 

ellos informan a sus asociados (70,8%). 

 

g) Hay un porcentaje significativo de personas que, a pesar de sostener que la 

empresa cumple con sus expectativas percibe, no obstante, que la retribución y 

beneficios que recibe de parte de ella es insuficiente. Hay aquí una mezcla de 

razones muchas de las cuales tienen que ver con la compresión del objetivo de la 

empresa y de la naturaleza de los flujos de beneficios esperables. Por ejemplo 

algunos de ellos manifiestan que no “los ayudan”, que “el salario es insuficiente” o 

que “dio por seis años y ahora no tiene trabajo”.  

 

 

5. Factores estratégicos de la experiencia asociativa de Bahía Tongoy. 
 

El éxito de una experiencia asociativa generalmente se origina en la convergencia de un 

conjunto de factores que en un momento dado se potencian para permitir que el 

emprendimiento conjunto de un grupo pueda llegar al buen término. En el caso de Bahía 

Tongoy S.A., sin duda, hay la presencia de factores diversos que, en distinto grado, y en 

diferentes momentos del proceso, han contribuido al éxito de la experiencia. 

 

Sin perjuicio del análisis más específico que se hará más adelante, es posible, de manera 

global identificar algunos factores que han jugado un rol estratégico en el éxito de Bahía 

Tongoy. Se resumen en el siguiente gráfico y sobre ellos se hacen, en seguida, algunos 

comentarios. 
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Factores estratégicos 
de la experiencia 
asociativa de Bahía 
Tongoy

1. El recurso

2. El liderazgo 

5.  El apoyo y la presión 
externas

LA  ASOCIATIVIDAD

4. La estructura grupal

3. La base de capital social

 
 
 

5.1. El recurso. 
 

La experiencia de Bahía Tongoy se construye a partir de la existencia de un recurso para 

el cual la caleta de Tongoy presenta condiciones especiales y diferentes a las de otras en 

el país. La presencia del ostión, primero como recurso natural y luego como actividad de 

cultivo, en un lugar que presenta ventajas comparativas importantes proporciona la base  

necesaria para una experiencia productiva viable y con perspectivas de desarrollo. 

 

El cultivo del ostión es una actividad que, si bien es objeto de un tratamiento semindustrial, 

es alcanzable para un cultivador en pequeña escala en función de sus requerimientos de 

capital, tecnología y mano de obra. Ello da la posibilidad para que convivan las empresas 

de mayor tamaño con grupos de microempresarios. 

 

Por otra parte las condiciones favorables que el mercado ha presentado en los últimos 

años ha convertido en atractiva esa experiencia productiva. Se trata de un mercado en 

expansión a nivel internacional. Justamente la existencia de esa demanda internacional ha 

sido clave  por cuanto el mercado nacional, por tamaño y rigideces, no es una alternativa 

atractiva para los productores de ostión. 
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La presencia y características del recurso, tanto en su proceso productivo como en su 

mercado, se encuentra en la base del éxito de la experiencia asociativa. Obviamente no la 

explica por cuanto sobre una misma base y en presencia de una misma oportunidad es 

posible tener conductas empresariales y asociativas diferentes. Pero, lo que sí explica es 

que sin un producto con esas características, la experiencia no habría sido viable.  Y, la 

vez plantea la interrogante con respecto a las posibilidades efectivas de replicar esta 

experiencia en un medio en el cual esa oportunidad productiva no exista. 

 
5.2. El liderazgo. 

 

Justamente porque la presencia del recurso da la base pero no explica por sí sola el éxito 

de la experiencia, es que es preciso centrar la mirada en otros factores y dentro de ellos, 

muy especialmente, en las características que el liderazgo ha tenido en el desarrollo de las 

empresas de Bahía Tongoy.   

 

En el desarrollo de  las empresas y del holding es posible identificar tres tipos de liderazgo 

que han jugado un rol clave en tres momentos de desarrollo de la experiencia. 

 

2. El liderazgo 

Liderazgo reivindicativo

Lideres grupales

Liderazgo emprendedor

Conciencia 

Voluntad

Receptividad

Visión

Cohesión

Carisma
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5.2.1. Liderazgo reivindicativo. 
 

En el momento inicial de la experiencia el liderazgo reivindicativo juega un rol fundamental. 

Es sobre la base de la presencia de líderes carismáticos que ejercen su rol de dirigentes de 

la asociación gremial y que provienen de una tradición de lucha que se producen los 

primeros movimientos tendientes a reivindicar para los pescadores la posibilidad de contar 

con concesiones para los cultivos del ostión. Esos dirigentes son capaces de canalizar la 

inquietud de los pescadores que ven una amenaza grave a su sustento a partir del 

agotamiento del recurso y de la presencia de las empresas que empiezan a instalarse en la 

bahía. Esos dirigentes tienen, también, la capacidad de percibir no solo la amenaza sino 

también la oportunidad que se abre de poder caminar hacia un cambio fundamental en la 

actividad productiva y, posiblemente también, en la vida futura de los pescadores.  

 

Ese liderazgo reivindicativo es reforzado por la presencia de algunos agentes externos que 

juegan un rol informativo, ayudan a señalar metas y definir  objetivos  y muestran 

posibilidades de apoyos institucionales. 

 

La característica de “carismático” de este liderazgo es importante porque esa característica 

le permite motivar y movilizar a un grupo hacia un objetivo que en un momento casi no se 

percibe como factible e impulsarlo a una apuesta que muchos creían perdida de antemano. 

 

 

5.2.2. Lideres Grupales. 
 

En una fase siguiente la presencia de líderes grupales resulta clave. Las empresas se 

organizan sobre la base de grupos pequeños que son formados por algunas personas que 

ejercen liderazgos acotados y que tienen influencias y amistades entre distintos sectores 

de la comunidad. Ellos son quienes reclutan a los posibles socios para formar los grupos 

que deben optar a las concesiones de la A.G. y, posteriormente, a los beneficios de los 

instrumentos de fomento institucional. Todavía hoy esos  dirigentes (“históricos”) continúan 

a la cabeza de algunas de las diez y seis empresas asociativas de pescadores que se 

dedican al cultivo de ostiones en Tongoy. 
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Estos líderes, uno, dos o hasta tres por empresa,  han jugado un rol clave en la 

supervivencia y desarrollo de la experiencia asociativa. En los que conforman Bahía 

Tongoy S.A. ha habido una capacidad de apreciar la oportunidad que se les abrió, una 

voluntad y persistencia para mantener la experiencia y un gran receptividad a la ayuda 

externa. Esta se nota especialmente en el período de constitución de las empresas en que 

todas ellas reciben capacitación y apoyos en asistencia técnica y crediticia. 

 

5.2.3. Liderazgo emprendedor. 
 

La consolidación de la experiencia corporativa  en una etapa posterior ha estado 

fuertemente ligada a la presencia de un liderazgo emprendedor que ha sido capaz de 

captar las oportunidades comerciales y generar estrategias de organización y gestión 

empresarial adecuadas y funcionales. Ese liderazgo ha sido ejercido, en el último tiempo,  

por el Gerente, el Presidente y un grupo de dirigentes de Bahía Tongoy S.A. lo que les 

permitió superar una crisis financiera y comercial y abrir los nichos de mercados 

internacionales a los cuales la empresa hoy día está accediendo.  

 

A nivel de los principales dirigentes del holding hay una clara progresión hacia una 

mentalidad empresarial. A nivel de las empresas asociadas, en cambio, hay algunas 

diferencias. En algunas de ellas, los  dirigentes históricos han avanzado hacia esa 

mentalidad empresarial y en otras se han mantenido en una perspectiva más bien de 

subsistencia.  

 

En todo caso el surgimiento de ese liderazgo emprendedor ha sido resultado de un 

desarrollo relativamente lento, en que, a partir de las experiencias vividas los dirigentes 

han ido evolucionando hacia el ejercicio de de ese nuevo tipo de liderazgo. 

 

En el holding ha sido clave la capacidad del gerente para desarrollar una visión comercial y 

para articular una alianza con algunos de los miembros del directorio  obteniendo por es 

vía la necesaria cohesión para lograr decisiones ágiles y oportunas. Lo que está pendiente 

y, se analiza más adelante entre los puntos críticos es hasta que punto esa cohesión 

alcanza solo al grupo de personas que componen el directorio o si ella trasciende al 

conjunto de las empresas y sus socios. 
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5.3. Una base importante de capital social. 
 

3. Una base importante 
de capital social

Contacto  personal

Conocimiento previo

Conocimiento entre 
familias

Viviendas cercanas

Confianzas

Problema: mezcla lazos familiares y relaciones asociativas

 
 

La existencia de relaciones informales entre los miembros de las empresas y de un grado 

significativo de confianzas y solidaridades desarrollados en la comunidad con anterior al 

inicio de la experiencia empresarial han jugado, sin duda, un rol positivo en la integración 

los grupos que conforman Bahía Tongoy S..A. 

 

En abstracto no necesariamente la existencia de capital social y de relaciones informales 

juega un rol determinante en el desarrollo de una experiencia emprendedora. Posiblemente 

en otros contextos el efecto podría haber sido diferente. Sin embargo, aquí, dado la 

conjunción con otros factores (como por ejemplo el obligado tamaño reducido de los 

grupos y el modo como ellos se constituyeron) ha  permitido que la base de capital social 

constituyera un elemento significativo de apoyo.  

 

Como se ha mostrado anteriormente los integrantes del  grupo presentan  un alto grado de 

conocimiento personal que en muchos casos proviene de antes, sus familias se conocen y 

viven cerca y ellos han desarrollado confianzas y solidaridades  que van más allá de las 

relaciones funcionales que se generan entre socios de una empresa. Estos elementos 
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claramente han favorecido la generación de confianzas propiamente empresariales al 

interior de las empresas. 

 

 Este factor, evidentemente positivo, ha debido sin embargo ser manejado con cierto 

cuidado al interior de las empresas cuando existen socios que a la vez son familiares, 

situación que se produce de manera frecuente en las empresas de bahía Tongoy. Esto 

genera corrientes informales que, con frecuencia, interfieren en la racionalidad empresarial 

y generan presiones hacia la gerencia y dificultades entre grupos de socios. 

 

 

5.4. La estructura grupal 
 

4. La estructura grupal Tamaño de las 
empresas

Funcionamiento 
asociatividad por 

niveles

Empresas

Holding

Flujo estratificado 
de beneficios  y 

controles

Dirigentes

Confianzas

Selección 
asociados

Alta percepción de 
control y utilidad 
intraempresas

 
 

La estructura que, por diversas razones, y desde el inicio se le dio a las empresas que 

conformaron posteriormente el holding, no ha sido un factor menor para favorecer el 

desarrollo de la experiencia. 

 

El tamaño de los grupos parece haber sido importante para facilitar la experiencia 

asociativa. En virtud de diversos criterios se determinó, al inicio, que las concesiones 

dadas a la asociación gremial y que ésta debería distribuir entre un grupo d empresas 

formadas por sus socios, deberían ser de un determinado tamaño y comprender una 

cantidad de líneas reducida. La determinación fue que  los grupos que conformaran las 
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empresas no deberían superar  los veinticinco socios, tamaño que en la realidad se redujo 

aun más. Esta limitación impuso un tamaño máximo a las empresas lo que favoreció 

definitivamente la interacción entre sus socios y dio las bases para que se desarrollara un 

sentimiento de pertenencia y una relativa cohesión entre ellos en virtud de la existencia de 

relaciones “cara a cara”. Ello se mantuvo, aunque, con posterioridad varias de ellas 

evolucionaran hacia el modelo de sociedad anónima. 

 

La estructura definida favoreció, así, el funcionamiento de la asociatividad “por niveles”. Es 

al interior de cada empresa donde se ejerce el rol de socio y se producen los lazos 

asociativos. En un segundo nivel,  el holding también está compuesto por pocos socios y, 

en consecuencia, permite relaciones cercanas entre los directores  y  favorece la toma de 

decisiones de manera más ágil. 

 

Es a nivel de cada empresa donde está más claro el flujo de beneficios y controles, donde 

los dirigentes ejercen su liderazgo, donde se produce el reemplazo y selección de socios y  

donde las confianzas se desarrollan.  Por ello es que, como se ha visto ya, las 

percepciones de los socios tienden a ser muy positivas con respecto a su respectiva 

empresa y más débiles con respecto al holding.  

 

 

5.5. El apoyo y la presión externa. 
 

5.  El apoyo y la presión 
externas

La estructura de las 
concesiones

Las exigencias de los 
instrumentos de fomento

El acompañamiento 
institucional
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Sin duda, la experiencia de Bahía Tongoy ha sido bastante condicionado por factores 

externos y en ella diversos agentes han jugado, desde el inicio un rol determinante.  Esa 

intervención ha tenido dos énfasis: el apoyo y la presión. El apoyo se ha manifestado, en 

diversos momentos, a través de la presencia de agentes externos (Universidad del Norte, 

CORFO, SERCOTEC, SERNAPESCA) los que han aportado información, asistencia 

técnica, capacitación y apoyo crediticio. Ellos han constituido un estímulo, en algunos 

momentos, clave para interpretar las señales del entorno y orientar las decisiones de las 

empresas. 

 

Sin embargo, por otro lado, la presencia externa ha sido también un elemento de presión 

que ha sido determinante para las modalidades que se han adoptado en aspectos 

organizativos o para ciertas decisiones en las empresas. Así, por ejemplo, la oportunidad 

en que se otorgaron las concesiones, el tamaño y características de ellas, así como los 

requisitos que se definieron para optar  señalaron el rumbo que tendría  la experiencia de 

las empresas. 

 

En ese aspecto, por ejemplo, las exigencias propia de los instrumentos de fomento y la 

presión o para que los pescadores los utilizaran fue también significativa.  Es el caso de los 

PROFOS de la CORFO, instrumento que sirvió para apoyar tempranamente la experiencia 

y a cuyas exigencias, obviamente, las empresas debieron ajustarse para ser beneficiadas. 

 

Dentro del conjunto destaca el apoyo sostenido de SERCOTEC el cual está asociado de 

manera constante con el desarrollo de la experiencia de Bahía Tongoy y así es percibido 

por la mayoría de los socios de las empresas. 
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5.6. La respuesta al desafío inicial. 
 

El problema 
inicial La amenaza

La oportunidad

La respuesta

La consolidación 
productiva

La integración 
comercial

 
 

 

La combinación de los factores expuestos permite al grupo de Bahía Tongoy responder a 

lo que inicialmente se siente una gran amenaza, avanzar para percibirla, enseguida como 

una oportunidad y generar una respuesta que tiene dos  fases: una  de lucha por la 

obtención del beneficio y otra, posterior, de identificación de las soluciones organizativas y 

empresariales necesarias para la explotación de los cultivos. Finalmente, en una nueva 

etapa ello supone un trabajo lento de consolidación de las empresas y una fase posterior 

de integración comercial.   
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6. La  asociatividad en Bahía Tongoy S.A.: algunos puntos críticos. 
 

En cualquier momento del desarrollo y evolución de una empresa existen una serie de puntos 

críticos los que representan centros de dificultades y de conflictos declarados, potenciales o en 

gestación. Ellos pueden referirse, como ya se ha visto, tanto a amenazas en el ámbito del 

negocio mismo, a dificultades originadas en defectos de la organización  como a aspectos 

relativos a los acuerdos, confianzas, percepciones y  relaciones entre socios. Una empresa 

que marcha bien no se caracteriza por la ausencia de estos puntos críticos sino por la 

capacidad de los ejecutivos y directivos para identificarlos, por la voluntad que existe para 

superarlos y por   el modo en que ellos son manejados. Justamente, por esto, un ejercicio 

constante y saludable para toda empresa es el de tener identificados donde están esos puntos 

críticos y hacer conciencia acerca de la acciones que se pueden implementar para impedir que 

se conviertan en  serias amenazas. 

 

La asociatividad de Bahía Tongoy S.A. presenta algunos puntos críticos que se muestran a 

continuación. Estos han sido identificados sobre la base de la encuesta aplicada a los socios, 

de las entrevistas a informantes clave y de los grupos de discusión que se tuvieron con socios 

de las empresas. 

 

 

6.1. Debilitamiento de las confianzas interempresas. 
 

Después de un período relativamente largo de trabajo conjunto, es posible, en el tiempo 

reciente advertir que se ha producido un debilitamiento de las confianzas entre las 

empresas socias del holding. De hecho se han conformado dos bloques al interior del 

holding. En un lado se sitúan las tres empresas que constituyen sociedades anónimas: 

Octopus, Sol Tardío y  Pescamar y, en el otro, las dos restantes sociedades de 

responsabilidad limitada: Sacmar y  Propemar. 

 

Las tres primeras han conformada una alianza  satisfactoria con la gerencia del holding y 

se sienten muy cercanas a las decisiones que ésta adopta. Adicionalmente, sienten que el 

holding las beneficia y ven su destino bastante comprometido con lo que ocurra con Bahía 

Tongoy S.A. Las dos restantes sienten que los beneficios no las alcanzan y se sienten 

distanciadas de las decisiones.  
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Esta división se ha acentuado a partir del momento en que el holding ha  decidido contratar 

un crédito para financiar la operación y se ha requerido del aval solidario de los socios de 

las empresas. Las dos empresas disidentes se han restado a dicha solicitud argumentando 

falta de claridad en el procedimiento y expresando reservas para comprometer el 

patrimonio de los socios en algo que sienten lejano y riesgoso. En esas empresas hay un 

grado de emprendimiento colectivo menor que en las otras por cuanto una parte de las 

explotaciones de las líneas son realizadas de manera individual por los socios y no por la 

empresa misma. 

 

 

6.2. Debilitamiento de las confianzas socios de base-holding. 
 

De manera paralela al fenómeno anterior es posible notar un debilitamiento de la confianza 

que los socios de base tienen en el holding. Si bien mayoritariamente, como se ha dicho, 

sienten que el holding les es muy útil, parecen carecer de la información necesaria como 

para comprender adecuadamente las operaciones que el holding realiza y las razones que 

las explican. Esta situación es mucho más acentuada entre los socios de las empresas 

disidentes los que dicen disponer de menos información que los de las empresas más 

integradas.  

 

Detrás de esto parece haber dos temas. Por una parte, el flujo de comunicaciones que 

debería darse a través de los miembros del directorio hacia sus respectivas empresas, 

pareciera que no funciona de manera fluida. Por otra parte hay un fenómeno de carencia 

de comprensión de la dinámica de un holding, de los mecanismos con que cuenta una 

sociedad anónima para informar a sus socios y de los niveles de  decisiones que en ella se 

contemplan.  

 

Parece claro que el proceso de capacitación y de socialización que se realizó en un 

momento en  Tongoy permitió apoyar la organización y desarrollo inicial de las empresas 

de base logrando un resultado que aun se advierte y permite que haya una comprensión 

general de lo que es una empresa y el modo en que deben funcionar  las instancias de 

gestión. Esto ha permitido, también, ajustar las expectativas de los socios y facilitar los 
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flujos de comunicación. Sin embargo, ello no se reprodujo en la etapa siguiente en la cual  

se produjo la integración de las empresas en el holding. 

 

A nivel de los dirigentes que integran el directorio de Bahía Tongoy S.A. se ha producido, 

en la práctica, un proceso de maduración y de capacitación en la medida en que han 

debido ejercer las funciones propias de su rol. Pero, la mayoría de los socios de base no 

han tenido esa experiencia lo que ha acentuado  su distancia con respecto a las decisiones 

y su dificultad para  entender  las  dinámicas, las funciones y los roles que se deben 

cumplir en una sociedad como esa. Eso  naturalmente repercute en una débil confianza 

hacia quienes dirigen la empresa  a quienes, a veces, se atribuyen intenciones o 

motivaciones diferentes a las reales. 

 

Si bien no es función ni obligación directa de la gerencia o de la presidencia del holding el 

mantener informados a los socios de base que conforman las empresas socias, no  hay 

duda que, en la medida en que al interior de esas empresas la  información no fluya 

adecuadamente se está generando un germen de dificultades  futuras a las cuales es 

preferible anticiparse. 

 

 

6.3. Dos mentalidades en conflicto 
 
Una tarea central para entender las dificultades que se presentan en la asociatividad de  

una empresa consisten en observar cuales son las percepciones que los socios tienen de 

la finalidad del negocio y de su disposición a la asociatividad. Ligado a esto se encuentra 

también el modo en conciben y entienden los roles propios y los de los demás. El siguiente 

gráfico resume los elementos centrales observados a este respecto en Bahía Tongoy. 
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Comprensión y desempeño de roles:

-Triple rol: socio-cliente-trabajador y sus 
consecuencias .

- Dificultades comprensión rol propio

-Dificultades comprender rol de los otros 

Presión permanente por beneficios 
inmediatos en conflicto con necesidades 
de capitalización de la empresa

Dos mentalidades en conflicto:

- Empresarial-subsistencia

- Individual-asociativa

Carencia  de 
educación asociativa 
que acompañe a 
evolución empresarial

 
 

Entre los socios de las empresas de Bahía Tonga S.A. es posible observar la convivencia 

de dos mentalidades. En algunos de ellos se ha desarrollado una mentalidad empresarial 

que concibe la actividad productiva como orientada al mercado, con expectativas de 

ganancia y acumulación, y por supuesto también con la necesidad de asumir los riesgos 

que ello implica. En esos casos hay una comprensión del objetivo de la empresa, de la 

racionalidad económica de las decisiones que se deben adoptar y de las funciones, 

derechos y deberes de los socios. 

 

En otros casos, se mantiene aun una mentalidad de subsistencia con rasgos aun presentes 

de lo que fue en el pasado la cultura extractiva o, en otros casos, una concepción de 

asalariado más que de microempresario. Esto incluye una concepción de la empresa más 

bien como dispensadora de beneficios, protectora o sustentadora de apoyos diversos. 

 

En otra dimensión que se cruza con la anterior  se advierte la supervivencia de rasgos 

fuertemente individualistas y las dificultades para sostener emprendimientos asociativos. 

Ello se revela por ejemplo en el caso de las empresas que han atribuido la explotación de 

las líneas de manera individual y en las cuales la concepción de “empresa asociativa” es 

más débil. 
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6.4.  Dificultades para comprensión y desempeño de roles. 
 
Uno de los problemas más complejos que presenta el modelo de empresa asociativa, tal 

como ha sido implementado entre los pescadores artesanales de Tongoy (y que, por lo 

demás, es común a otros modelos de emprendimientos populares en distintos sectores de 

la economía) es el del triple rol que los socios juegan en la empresa. 

 

En el caso de las empresas de Tongoy las personas son, a la vez, socios, clientes y 

trabajadores. Y esto, al no contar con la organización apropiada o al no existir una 

educación asociativa fuerte es fuente generadora de problemas y dificultades. Este tema 

no es menor en Tongoy por cuanto el 60% de los socios entrevistados declararon trabajar, 

a la vez en la empresa. 

 

El problema,  que  está presenta prácticamente en todas las empresas del holding,   se 

agudiza en el caso de las sociedades  de responsabilidad limitada. Sabido es que 

habitualmente las sociedades de ese tipo deben reglamentar muy escrupulosamente las 

relaciones entre los socios especialmente lo relativo a los aportes de trabajo y capital y la 

forma en que ellos son retribuidos. Esto implica acuerdos societales muy específicos y 

detallados con el fin de prever conflictos.  Conscientes de esto algunas de las empresas de 

Bahía Tongoy evolucionaron hacia el modelo de sociedad anónima despejando, de este 

modo al menos uno de los puntos del triángulo. 

 

Sin embargo persisten problemas de comprensión de los roles diferenciados sobre todo 

porque en ciertos momentos hay intereses muy claramente contrapuestos entre el rol de 

cliente que entrega un producto y el de socio de una empresa que lo recibe. En menor 

medida, pero aun presente está la antinomia socio-trabajador. 

 

6.5. Presión por beneficios inmediatos. 
 
Las dificultades para entender el objetivo, las racionalidades y los tiempos de una empresa 

hacen que, con frecuencia se produzcan presiones de los socios por obtener determinados 

beneficios de parte de la empresa a la que pertenecen. Con ocasión de determinadas 

festividades o en función de problemas personales los socios solicitan a su empresa una 
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ayuda especial sin que este ligada con la distribución de utilidades o remuneraciones por 

trabajos realizados.  

 

La percepción de que “la empresa progresa y lo socios no” se da con alguna frecuencia y 

más específicamente con respecto al holding del cual no se perciben beneficios 

individuales directos, si bien hacia este no hay presiones por cuanto ellas se orientan hacia 

la empresa de la cual la persona es socia. 

 

6.6. Carencias de educación asociativa 
 

Los temas anteriormente descritos llevan a señalar que, entre los socios de las empresas 

de Bahía Tongoy hay carencias que podrían ser llenadas si existiera un proceso de 

educación asociativa sistemático y permanente que acompañara al desarrollo empresarial. 

 

La mayoría de los entrevistados recuerda  que, en el inicio, en el momento de constituirse y 

realizar sus primeras operaciones las empresas, hubo acciones de capacitación que se 

revelaron de gran utilidad para facilitar el funcionamiento de las empresas. Con 

posterioridad, sin embargo, ese esfuerzo no se continuó, especialmente cuando se 

constituyó el holding. 

 

Esto es importante por cuanto los pescadores se han enfrentado a un proceso complejo en 

el curso del cual han debido recorrer diferentes etapas desde su inicio como extractores 

individuales, pasando por un primera experiencia de asociación en la que el aporte de 

trabajo era significativo, continuando en seguida hacia otras formas societales y finalmente 

constituyendo una empresa de  segundo piso con características también diferentes a las 

anteriores. Esto debería haberse acompañado, no solo de procesos de información sino de 

un análisis permanente para entender y asumir el sentido de la empresa y de sus 

operaciones y comprender los roles que cada uno juega al interior. 

 

6.7. Necesidad de ampliar el stock dirigencial 
 

Una de las fortalezas de las empresas y del  holding ha sido la de contar con grupos de 

dirigentes en torno a los cuales se ha construido la experiencia asociativa. Como se ha 

mencionado antes, esto ha permitido el funcionamiento de una asociat6ividad por niveles 
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basada en el liderazgo y el dinamismo  impulso que algunas personas le han  dado a las 

empresas. Esta fortaleza, sin embargo, mirada en otra perspectiva tiene implícito un 

germen de debilidad futura. En la medida en que se ha producido una concentración del 

ejercicio dirigencial y una reiteración de las mismas personas en los cargos directivos hay 

dificultades para el recambio futuro de dirigentes. 

  

Parece importante, por lo tanto, emprender una tarea de formación de nuevos dirigentes, 

especialmente entre los jóvenes con el fin de contar con esa reserva de reemplazo. A la 

vez, en la medida en que dirigentes jóvenes se integren a las empresa será posible 

también contar no solo con nuevas  capacidades sino también,  en virtud de sus mejores 

niveles educativos, elevar los estándares de cumplimiento de los roles y mejorar el ejercicio 

de las funciones de orientación y control. 

 

Los mismos dirigentes actuales reconocen la existencia de limitaciones para el ejercicio de 

sus roles en función de carencia de algunas habilidades y destrezas de gestión que  

podrían ser mejoradas con una acción sistemática de capacitación. 

 

Todo ello lleva a la necesidad de diseñar una estrategia de formación de  dirigentes 

orientada a la ampliación perfeccionamiento del actual stock. 

 

6.8. Percepciones y valorizaciones distintas de la historia organizacional. 
 
Finalmente un punto sobre el cual aun es preciso trabajar es el de la reconstrucción de una 

visión común de la historia vivida en Bahía Tongoy. Al respecto ha sido posible notar la 

coexistencia de visiones diferentes en las cuales no hay acuerdo sobre los papeles que se 

jugaron en el surgimiento de la iniciativa que llevó finalmente a constituir el holding. 

  

Contar con una visión compartida de la historia vivida genera un sentimiento de identidad y 

pertenencia que puede contribuir poderosamente a la cohesión y sentido de pertenencia a 

un grupo.  
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7. Hacia el fortalecimiento de Bahía Tongoy S.A. 
 
El objetivo de este trabajo no es de proponer un a estrategia de desarrollo para Bahía Tongoy 

sino extraer de esa experiencia las lecciones que puedan permitir apoyar en mejor forma otras 

iniciativas similares. Sin embargo, parece conveniente señalar algunos temas que pueden 

ayudar, especialmente a SERCOTEC, a generar una estrategia de apoyo sistemático y 

permanente.  

Justamente para dar coherencia a ese apoyo es conveniente pensar en un plan de desarrollo 

estratégico que contemple los ámbitos y variables más relevantes y que se oriente hacia los 

puntos críticos señalados con anterioridad. Esto implica que todos los ámbitos sean de 

implementación inmediata o simultánea sino más bien la idea es proporcionar una guía para 

ese apoyo, que a la vez pueden servir a los propios dirigentes para enmarcar sus acciones 

coyunturales en una perspectiva mayor. 

 

El gráfico siguiente muestra, de manera esquemática, los puntos centrales de esa posible 

estrategia. 

 

UN PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO

Componentes

Estrategia comercial

Desarrollo de Proveedores

Seguimiento financiero

Desarrollo asociativo

Consolidar
Diversificar
Concertar

Tecnología
Financiamiento

Fidelización

Indicadores
Evaluación riesgo

Confianzas
Educación asociativa

Comunicaciones 
Formas jurídicas
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7.1. Objetivos del Programa de Apoyo 
 

1. Implementar una estrategia de desarrollo asociativo de apunte a restablecer 

confianzas, implementar flujos de comunicaciones hacia las empresas y socios de 

base y elaborar y proponer soluciones para las modalidades de asociación entre las 

empresas del holding. 

2. Identificar e implementar un conjunto de medidas de mejoramiento de la estrategia 

comercial con el fin de fortalecer la competitividad del holding en las actuales 

condiciones del mercado. 

3. Identificar e implementar una estrategia de desarrollo de proveedores que permita 

asegurar la calidad, volumen y seguridad del abastecimiento mediante el mejoramiento 

y fidelización de las empresas proveedoras. 

4. Realizar una tarea de seguimiento financiero con el fin de mantener niveles de 

seguridad adecuados, monitorear los indicadores y mantener una permanente 

evolución del riesgo.  

 

a. Desarrollo de la asociatividad. 
 

Objetivo: Fortalecer las confianzas y los lazos entre las empresas del holding y entre los 

socios individuales y sus respectivas empresas. 

 

Comentario: Bahía Tongoy S. A.  corre el riesgo de distanciarse de en su operación de las 

empresas y los socios que originalmente le dieron vida.  Su condición de empresa 

asociativa es algo que no debe perderse. A la vez necesita renovar su stock de dirigentes 

con el fin de asegurar su desarrollo futuro. Esos dirigentes son el enlace que la el holding 

tiene con las bases a través de las empresas asociadas. 

 

b. Estrategia comercial. 
 

Objetivo. Apoyar a la gerencia en la identificación de oportunidades comerciales y en la 

consolidación de su presencia en los mercados externos. 
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Comentario: el apoyo de SERCOTEC en esta materia se ha revelado importante. Dadas 

las amenazas que enfrenta la empresa por l concurrencia de competidores, fluctuaciones 

de precios y exigencias calidad el apoyo en esta materia parece central. 

 

c. Desarrollo de proveedores: 
 

Objetivo: Apoyar un plan de desarrollo de proveedores que permita mejorar las condiciones 

tecnológicas, comerciales y de infraestructura de los abastecedores del holding 

asegurando a la vez la fidelización de ellos con la empresa. 

 

Comentario: la necesidad de asegurar volúmenes y calidad y disminuir costos en función 

de la competencia internacional hace recomendable una acción que comprenda a las 

empresas proveedoras, con independencia de su condición de socia o no. Esta acción 

podría permitir mejorar las condiciones competitividad de Bahía Tongoy S.A. en el mercado 

externo. 

 

d. Seguimiento financiero: 
 

Objetivo: Apoyar a la gerencia en el seguimiento de los compromisos financieros con el fin 

de asegurar el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones crediticias. 

 

Comentario: parece conveniente esta actividad en virtud del volumen del crédito obtenido 

del BancoEstado y de las obligaciones que este implica para los socios individuales. Un 

monitoreo de las operaciones financieras puede ayudar a la gerencia a   prever y 

solucionar por anticipado posibles dificultades que puedan comprometer la estabilidad de la 

empresa. 

 

 

7.2. Comentarios al fortalecimiento de la asociatividad: 
 
a) El fortalecimiento de las confianzas interempresas pasa, en el caso del holding, por 

una decisión previa de mantener el actual cuadro de asociados o renovarlo. En ambos 

caso requiere de un acuerdo entre gerencia y  directorio orientado a mejorar los lazos y 

las confianzas. 
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En el caso que se decida que las actuales empresas disidentes se mantengan en la 

sociedad, es necesario recomponer confianzas mediante una estrategia concertada. 

En el caso de contar con nuevos socios hay sin duda una tarea de integración de 

visiones y estrategias que obligará al directorio a especiales esfuerzos. 

 

b) El fortalecimiento de las confianzas de los socios de las empresas miembros del 

holding hacia éste no es un tema irrelevante por cuanto, en definitiva, la percepción d 

que ellos tengan  incidirá en la conducta de cada empresa con respecto al holding. 

Aunque por la estructura de sociedad anónima del holding este no requiere ni le 

corresponde informar directamente a los socios de cada empresa, no le es indiferente 

que esto se haga en buena forma. 

 

c) Una estrategia sostenida de educación asociativa no necesariamente supone un 

conjunto de cursos o actividades formales de capacitación. Más bien se trata de un 

acompañamiento de las actividades con el fin de lograr una paulatina toma de 

conciencia de los socios sobre la realidad de las empresas y del holding. Esto a partir 

del análisis de las decisiones que se tomen o de los problemas  que se enfrenten. Una 

estrategia de este tipo implica la combinación de diversas actividades que se realizan 

en determinados momentos en función del desarrollo de la empresa y de las 

decisiones que deben adoptarse. 

 

d) Una estrategia comunicacional hacia las bases de las empresas parece indispensable 

para acompañar la tarea formativa y para posibilitar, mediante una buena información, 

que se incrementen las confianzas hacia el holding y también al interior de cada 

empresa. 

 

e) La formación del stock dirigencial  implica una tarea de mediano y largo plazo que 

combina acciones diferentes: reuniones, visitas, contactos, talleres etc. en las cuales 

dirigentes actuales y potenciales compartan experiencias y generen perspectivas 

comunes. 

 

 

 



 

 
 

Centro para el Desarrollo de Capital Humano | Informe Final : “Desarrollo de una metodología de fomento de 
la  asociatividad del sector micro y pequeño empresarial” 

 

68 

 

 

7.3. Estrategia 
 

En función de las urgencias detectadas la intervención debería realizare en el corto plazo, 

tener una duración no superior a seis meses y desarrollarse en la secuencia que se 

muestra en el diagrama siguiente. 

 

 

Ciclo de diálogos
para desarrollo
de confianzas

Identificación
públicos y medios

Identificación 
Objetivos
estrategia

Taller 
Directivos ejecutivos

holding

Taller
interempresas

Mensajes
multimedia

Círculos
información.

Tarea Actividades Resultado

Confianzas

Comunicaciones

E. Comercial

Confianzas 
restablecidas

Socios 
informados

Adecuación
Costos y 
producto

Acciones 
estratégicas 

mercado

Competitividad 
alcanzada

Proveedores Minuta objetivos Taller 
proveedores

Diseño proyecto
mejoramiento

tecnológico

Acciones 
mejoramiento

gestión 

Abastecimiento 
asegurado

S. Financiero Definición
modalidad

Puesta en marcha
Riesgo 
controlado
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7.4. Prioridades 
 

En una intervención de contingencia de corto plazo la prioridad seria la siguiente: 

 

1. Comunicaciones y fortalecimiento confianzas 

2. Estrategia comercial: adecuación costos. 

3. Proveedores: Taller y mejoramiento gestión 

4. Seguimiento financiero. 

 

 

7.5. Apoyos externos 
 

o Un consultor para comunicaciones y fortalecimiento confianzas 

o Un apoyo profesional  para estrategia de adecuación de costos y gestión de 

proveedores. 

o Un asesor permanente (SERCOTEC) para seguimiento general y financiero. 

o Un apoyo profesional para diagnóstico en tecnología y productividad de empresas 

socias del Holding. 
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CAPITULO IV 

LOS APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA DE BAHIA TONGOY S.A. 
 
 
 
 Del análisis de la experiencia de Bahía Tongoy S.A. es posible obtener algunos   aprendizajes que 

deben ser considerados al momento de planificar estrategias de intervención en otras empresas 

asociativas. 

 

Tal como se ha mostrado en el análisis anterior, el éxito del holding y de las empresas que lo 

conforman está asociado a un conjunto de factores que eventualmente pueden ser encontrados en 

otras experiencias y a los cuales hay que  prestar atención al  momento de planificar procesos de 

intervención.  

 

Es claro que algunas de las causas que explican el éxito de Bahía Tongoy pueden ser difícilmente 

repetibles por cuanto responden a características propias del lugar, del grupo o de las personas 

que han liderado la experiencia. Pero, a la vez, el examen muestra que aquí han jugado también 

un rol importante algunos factores que sí pueden ser encontrados en otros casos y que son 

susceptibles de ser intervenidos desde el exterior.  

 

Adicionalmente, del análisis de la experiencia también es posible desprender lecciones  sobre 

algunos aspectos críticos que, al no haber sido manejados de manera adecuada, han tenido 

consecuencias complicadas para el logro de los objetivos corporativos. Sobre estos aspectos es 

también importante tener conciencia. 
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1. En la experiencia de Bahía Tongoy S.A. hay algunas condiciones difícilmente 
replicables. 

 

LECCIONES DE LA EXPERIENCIA DE BAHÍA TONGOY

1. Hay algunas condiciones difícilmente 
replicables:

- el recurso.

- los liderazgos informales.

- la base de  capital social.

Generar
Diagnosticar

Estimular

Pero … hay lecciones claras

que se pueden extraer …

 
 

• Las especiales condiciones que presenta la caleta y las características del ostión como 

recursos susceptible de ser y trabajado artesanalmente y por empresas pequeñas es 

quizás una condición de difícil réplica, Adicionalmente las condiciones del mercado se han 

sumado durante estos años para añadir otro elemento de viabilidad que no se encuentra 

fácilmente en otros casos. 

 

• En la historia del desarrollo de las empresas de Bahía Tongoy el rol que jugaron los 

liderazgos informales fue fundamental. Esos liderazgos son preexistentes y no se 

construyen artificialmente. Es posible quizás fortalecerlos pero no crearlos mediante 

intervención externa. 

 
• En la misma línea la base de capital social que presenta la comunidad de pescadores que 

formaron las empresas es muy alta y se origina en una convivencia previa, en contenidos 

culturales compartidos y en un habitar común. Este capital social fue fundamental al 

momento de constituir las empresas y dio la base para crear confianzas empresariales. 
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Estos son factores que no se pueden generar con la intervención externa pero que, al 

momento de la intervención, constituyen datos fundamentales que deben ser correctamente 

diagnosticados. Lo que si es posible estimular y fortalecer haciendo especial atención a los 

liderazgos y los lazos informales. 

 
 

2. Nueve lecciones de la experiencia de Bahía Tongoy. 
 

Los aprendizajes que se puede obtener del análisis de la experiencia de Bahía Tongoy se 

resumen a continuación situándolos en cada una de las etapas de del ciclo de vida de una 

empresa. 

 

ALGUNOS APRENDIZAJES EN EL 
CICLO DE VIDA DE LA EMPRESA

FASE DE 
CREACION

1. La calidad de la respuesta a la oportunidad del 
negocio es factor determinante del éxito.

2. Las calidades y habilidades de los líderes son un 
factor clave.

3. El tamaño y la estructura de los emprendimientos 
es determinante para el éxito de la asociatividad.

FASE DE 
DESARROLLO

4. La base de capital social no basta : las confianzas  
empresariales se generan y se trabajan.

5. El desarrollo de una mentalidad empresarial es 
clave y se adquiere lentamente.
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FASE DE 
CONSOLIDACION

6.Es preciso trabajar para evitar la antinomia 
empresa eficiente-empresa participativa.

7. La comprensión y la capacitación para el 
ejercicio de los roles es clave para el éxito 
asociativo.

8. Las comunicaciones y la información 
interna deben ser trabajados en todo 
momento.

9. El apoyo institucional debe responder a una 
estrategia integral de desarrollo de la 
empresa y ser   congruente con  el ciclo de la 
asociatividad.

 
 

 

FASE DE CREACIÓN 
 

 

2.1. La calidad de respuesta a la oportunidad del negocio es factor determinante de éxito. 
 
Este factor tiene dos elementos. Por una parte es la existencia de un una oportunidad de 

negocio viable. Por otra la calidad de la respuesta de los emprendedores. 
 
No hay duda que el éxito de Bahía Tongoy se construye sobre la base de una combinación 

de oportunidades productivas y comerciales que conjugan factores favorables para que 

productores artesanales puedan desarrollar su actividad: un recurso natural susceptible de 

producción artesanal, un sistema de concesiones de áreas de  cultivo que estimula e 

incluso obliga al asociarse y una estructura y oportunidades de mercado favorables y al 

alcance de la microempresa. Es obvio que, para que una experiencia asociativa sea 

exitosa, el negocio debe serlo y, este caso, hasta aquí, lo ha sido. 
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Pero, por otra parte, la existencia de la oportunidad no basta. Es fundamental la respuesta 

oportuna, la existencia de claridad y voluntad para reaccionar en el momento oportuno y 

sostener el esa voluntada para sobrepasar los escollos que naturalmente se oponen a toda 

acción emprendedora. En el caso de Bahía Tongoy, como resultado de una combinación 

factores internos (liderazgos, relaciones) y externos (apoyos técnicos, instrumentos de 

fomento etc.) fue posible construir esa respuesta oportuna y convertirla en voluntad 

colectiva.  

 

Es sin duda discutible cuan replicable puede ser esta situación en función de la 

combinación de los factores mencionados. Probablemente en los términos exactos es 

difícil. Pero, lo que sí se muestra es que la base del negocio es el primer factor para que 

una experiencia asociativa sea exitosa y sobre aquel se construye lo demás. Esto reafirma 

la necesidad de que, en cualquier intervención de fortalecimiento de la   asociatividad, se 

empiece por examinar la viabilidad del negocio para introducir en él las correcciones del 

caso o para, cuando se trata de una experiencia en inicio, asegurar que el plan de 

negocios sea exitoso. Con el mismo criterio es importante examinar las consecuencias 

asociativas que los problemas del negocio pueden tener con el fin de prevenir 

desequilibrios y conflictos  entre los asociados. 

 
 

2.2. Las calidades y habilidades de los líderes son un factor clave. 
 
El caso de Tongoy muestra también que no basta con que exista la oportunidad productiva 

y comercial sino que es clave la capacidad de respuesta que tenga  un grupo de personas 

o de empresas  para aprovecharla. Y en esa capacidad de respuesta colectiva la existencia 

de liderazgos claros y orientadores  es fundamental En el desarrollo de las experiencias de 

las empresas de Bahía Tongoy se suceden y potencian dos tipos de liderazgos que se 

revelan decisivos para el éxito de la experiencia. En el inicio, hasta la asignación de las 

concesiones, y en el proceso que sigue de constitución de las empresas, hay un grupo  de 

dirigentes que motivan, definen objetivos y cohesionan a diferentes grupos para 

organizarse y aprovechar la oportunidad que se les abre. Posteriormente, la presencia de 

técnicos que asumen la gestión de algunas de las empresas y del holding resulta 

fundamental  para la consolidación y crecimiento de la experiencia.  
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Si bien este es un factor que en gran parte se da espontáneamente en el caso de Tongoy, 

no hay duda que en la acción de fomento es de alta importancia saber identificar los 

liderazgos y desarrollar acciones para el fortalecer   las capacidades de los dirigentes y 

ejecutivos.  

 
 

2.3. El tamaño y la estructura de los emprendimientos es determinante para el éxito de la 
asociatividad. 
 

Las empresas de pescadores que conforman Bahía Tongoy S.A. tienen todas ellas un 

tamaño reducido. Originalmente alcanzaron hasta 25 socios y hoy la media es de 18. Este 

parece haber sido un factor positivo   para las empresas por cuanto ha permitido el 

contacto directo entre los socios,  la facilidad de las consultas para decisiones complejas y 

la mantención de un flujo de información permanente. Por otro lado las que están en 

mejores condiciones han evolucionado desde una estructura de sociedad de 

responsabilidad limitada a la de sociedad anónima facilitando de esa manera las 

decisiones, los cambios y la claridad de las responsabilidades y beneficios. En este caso 

tamaño de la empresa y forma jurídica han sido dos factores que parecen haberse 

potenciado para facilitar la experiencia asociativa. 

 

Sobre este tema las instituciones de fomento deben ser claras en sus orientaciones 

señalando que hay formas jurídicas más adecuadas que otras en función de los objetivos y 

el tamaño de los grupos. Y que cuando grupos numerosos han adoptados formas 

asociativas inadecuadas la potencialidad de enfrentar problemas   es  alta. 

 
 

2.4. La base de capital social no basta: las confianzas empresariales se generan y se 
trabajan. 
 
La experiencia de la caleta Tongoy y dentro de ella, la constitución de las empresas que 

conducen al holding habría sido difícilmente posible sin la existencia de una fuerte base de 

capital social. La construcción de confianzas que permite primero constituir las empresas y, 

en seguida, el holding,  en gran medida es posible por el conocimiento previo y cercano 

entre las personas.  
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Sin embargo, el examinar la historia de la constitución de las empresas y el holding es 

posible observar que la base de capital social siendo fundamental no basta. Las confianzas 

informales no se convierten automáticamente en confianzas empresariales. De hecho en 

este caso fue un necesario, en el caso de varias empresas,  un trabajo especial de 

generación de confianzas realizado por un agente externo. 

 

De esa forma, aunque la generación del capital social original del grupo  es un factor de 

difícil trabajo externo, hay un amplio, necesario y obligado campo de trabajo para generar 

las confianzas empresariales. 

 
2.5. El desarrollo de una mentalidad empresariales clave y se adquiere lentamente. 

 

La experiencia de Tongoy muestra que los procesos asociativos tienen una lenta 

maduración y que para su éxito el desarrollo de una mentalidad empresarial es 

fundamental. La historia muestra que, al inicio, esa mentalidad era solo incipiente en 

algunos de los líderes. En el desarrollo de la experiencia y  en la medida en que se 

afrontan desafíos, esa mentalidad se desarrolla y se extiende. No obstante, aun  hoy 

persisten dos mentalidades: la empresarial y la de subsistencia y resta aun trabajo por 

realizar para lograr la necesaria maduración.   
 
 
 

FASE DE CONSOLIDACIÓN 
 
 
2.6. Es preciso trabajar para evitar la antinomia empresa eficiente-empresa participativa 

 

El examen de la experiencia de Bahía Tongoy S.A. reafirma la existencia de uno de los 

más antiguos problemas de las empresas asociativas en los sectores de la MYPE. Con 

frecuencia se produce la tensión, sentida incluso como oposición entre la lógica  de los 

ejecutivos que deben maximizar el uso de los recursos para lograr competitividad y la 

lógica de los socios que se constituyen casi en observadores de las decisiones y que no 

perciben los beneficios que esperan en el plazo inmediato. Esto ocurre especialmente 

cuando la empresa está en período inicial, cuando debe reinvertir la mayor parte de sus 
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utilidades o cuando no produce las suficientes utilidades como para que se reviertan hacia 

los socios. En ese caso, se agudizan las tensiones entre dos opciones: eficiencia o 

participación. Cuando no ha habido un trabajo persistente sobre la asociatividad o cuando 

las decisiones se han concentrado solo en el grupo ejecutivo se tienden a agudizar las dos 

posibilidades extremas: una empresa participativa sin eficiencia o una empresa eficiente 

sin participación. 

 

 

Este es un tema altamente sensible que debería ser objeto de  atención preferente por 

parte de las instituciones de fomento por cuanto un mal tratamiento del tema  puede 

conducir a un daño irreparable en la empresa. Es preciso tener muy claro que el único 

camino viable es el de obtener simultáneamente los dos objetivos: eficiencia y 

participación. La situación reciente de Bahía Tongoy S.A. muestra que, al momento de 

enfrentar una crisis, algunas soluciones solo son posibles en la medida en que existe 

cohesión y adhesión de los socios a la empresa.    

 

 

2.7. La comprensión y la capacitación para el ejercicio de los roles es clave para el éxito 

asociativo. 
 

La estrategias de fomento de la asociatividad deben también prestar atención especial a 

dos conflictos que se generan en el terreno de la comprensión de los roles por parte de los 

socios de este tipo de empresas asociativas. Uno es el que surge del triple rol que los 

socios juegan en estas empresas: socio, cliente y trabajador. En función especialmente de 

los niveles educativos y de la experiencia anterior dentro de la cual no se encuentra la de 

haber formado parte de sociedades comerciales, se genera la confusión de roles que 

redunda, con frecuencia, en problemas operativos y conflictos. Por otro lado, las relaciones 

al interior de la empresa también se complican por la carencia de información de los socios 

acerca de los roles de los otros especialmente de dirigentes y ejecutivos. Este factor es 

casi siempre un punto crítico en las experiencias asociativas y debe ser trabajado con los 

instrumentos adecuados y desde el nacimiento de la empresa 
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2.8. Las comunicaciones y la información interna deben ser trabajadas en todo 

momento. 
 

El  análisis muestra que la información y las comunicaciones al interior de la empresa y 

muy especialmente hacia los socios de base son un elemento clave para mantener la 

estabilidad y generar actitudes positivas hacia los objetivos corporativos. Los ejecutivos de 

Bahía Tongoy S.A. han realizado una gestión comercial muy exitosa. Sin embargo ella no 

ha  sido suficiente para asegurar la estabilidad de la empresa ni la adhesión de sus socios. 

Una estrategia de comunicaciones hacia la base que ha sido débil y discontinua ha 

conducido a un debilitamiento de las confianzas y solidaridades problemas que han salido 

a la superficie a la hora de enfrentar situaciones complejas que requieren de sacrificios 

compartidos. 

 

La lección es que el trabajo de comunicaciones no es algo accesorio sino muy central 

sobre todos en empresas en las cuales la mentalidad empresarial de los socios no está 

completamente desarrollada. 

 

2.9. El apoyo institucional debe responder a una estrategia integral de desarrollo de la 

empresa y ser   congruente con  el ciclo de la asociatividad. 
 

Desde su inicio, y en sus diversas etapas, la experiencia de Tongoy demuestra la 

importancia del apoyo de instituciones externas para el éxito de las empresas asociativas 

en este nivel de emprendedores. El acompañamiento que agentes externos, muy 

especialmente SERCOTEC, realizaron al inicio para ayudar a visualizar la oportunidad, 

identificar caminos de solución y fortalecer la confianza en que la experiencia era posibles 

fue significativa para acceder a las concesiones. Posteriormente el desarrollo de 

confianzas y la organización de las empresas fueron apoyadas mediante asesoría y 

capacitaciones reiteradas. Adicionalmente el acceso a los beneficios de algunos 

instrumentos de fomento fue también fundamental para contar con los recursos financieros 

y técnicos para instalar las experiencias. El trabajo de desarrollo fue también clave en un 

momento y justamente el abandono posterior de éste puede contribuir a explicar algunos 

de los problemas asociativos que hoy se viven.  
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Dos lecciones se obtienen así. Una: el apoyo externo es fundamental en la medida en que 

acompaña y no sustituye o impone soluciones. Segunda: el apoyo externo debe ser 

sistemático y permanente cuando una experiencia se encuentra todavía en proceso de 

consolidación. 

 

Lo anterior no debe confundirse con la idea de mantener indefinidamente el apoyo externo 

a una empresa. Hacerlo sería crear una situación artificial que no conduce necesariamente 

al crecimiento sino, a menudo, a la dependencia. La idea es que existe un ciclo de 

desarrollo de la asociatividad  y que el apoyo externo es importante es especialmente en 

las primeras etapas de ese ciclo pero que debe realizarse teniendo muy claras esas etapas 

y la progresiva independencia que debe generarse de esos apoyos. 

 

Por otra parte, la tendencia de algunas instituciones de trabajar sobre la base de un 

agregado de instrumentos de fomento, que con frecuencia, no se articulan entre sí, 

conduce a situaciones complejas para algunas empresas cuando no está claro un plan 

estratégico de desarrollo. La presencia de ese plan y un acompañamiento sistemático de 

éste puede permitir dar mayor racionalidad y articulación a las acciones de fomento. 
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CAPITULO V 

EL DESAFÍO DE BAHIA DE COQUIMBO 
 

 

1. Descripción General 
 
El año 2006, finalizó la construcción del Puerto Pesquero Artesanal de Coquimbo, donde le 

Ministerio de Obras Públicas, a través del Programa Bicentenario, invirtió  $ 3.900 millones. La  

infraestructura cuenta con equipamiento para microempresarios de la pesca artesanal, tales 

como  cámara de frío, salas de proceso, lockers para cada pescador,  muelle de descarga, 

grúas, área de reparación de embarcaciones. 

 

Se entrega la infraestructura a las organizaciones de pescadores para su administración, sin 

embargo la Dirección de Obras Portuarias (DOP) puso como condición que  las cuatro  

organizaciones de Caleta Coquimbo conformasen una corporación, sin fines de lucro. 

 

Es así como estas organizaciones, que están en proceso para conformar la Corporación Bahía 

Coquimbo en el Ministerio de Justicia desde hace un año, son: 

 

• Asociación Gremial de Pescadores y Buzos Mariscadores de Coquimbo. 

• Cooperativa Pesquera Pescalmar Limitada. 

• Sindicato de Trabajadores independientes, Macheros y otros. 

• Asociación Gremial de Buzos y asistentes de buzos de Coquimbo. 

 

Las tres últimas organizaciones están integradas en la primera y, en total, incluyen a unos 210 

microempresarios, de un universo de mil pescadores artesanales de Bahía Coquimbo. 

 

Bahía Coquimbo (BC) es una inversión bicentenario, con muy buenas instalaciones. La 

decisión de realizar la infraestructura fue en función del desembarque asociado a las naves 
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que pertenecen a Bahía Coquimbo. Hubo participación de los pescadores en el diseño. Nace 

de un proyecto que presentaron en el Gobierno del Presidente Eduardo Frei, se construye 

durante el Gobierno de Ricardo Lagos y se inaugura en el de Michelle Bachelet. 

 
 

2. Grupo humano y capital social. 
 

2.1. Individuos y familias 
 

2.1.1. Género. 
En Bahía Coquimbo el 99 % de los pescadores artesanales son hombres, como es la 

tónica del mundo pesquero artesanal. Solo hay dos mujeres como socias en la Cooperativa 

Pesquera PESCALMAR, que han ocupado el lugar por el fallecimiento del padre.  

 

2.1.2. Edad. 
La edad  entre las personas que conforman  las organizaciones fluctúa entre los 77 años y 

los 22 años. 

 

2.1.3. Nivel educativo. 
El grupo presenta niveles educativos inferiores a la media nacional, ya que un poco más 

del tercio (36,0%) tiene educación básica completa y un 26,7 % básica incompleta. Sin 

embargo hay un 25,3 % con media incompleta y un 12 % con media completa, los que 

están en relación directa a la edad de los socios más jóvenes. Este será un factor 

importante para las acciones futuras relacionadas con nuevos emprendimientos o con las 

actividades de la Corporación. 

 

2.1.4. Actividad laboral 
Casi la totalidad de los entrevistados (94,7%) son pescadores, buzos o ayudantes de buzo. 

Ello muestra una altísima dependencia de la actividad extractiva a diferencia de Tongoy 

donde más de un tercio de los entrevistados se desempeña en otros tipos de labores. La 

mayoría de ellos son pescadores artesanales (58,7 %) un menor porcentaje  Buzos (21,3 

%) y otros  Asistentes de Buzo (14,7 %).  
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A diferencia de Tongoy, donde casi la mitad desempeña otras labores remuneradas  aquí 

la gran mayoría (80%) no tiene una actividad adicional remunerada y quienes declaran 

tenerla en realidad son jubilados o desempeñan trabajos esporádicos. Esto acentúa la 

dependencia de la actividad extractiva para la supervivencia de ellos y sus familias. 

 

Un dato adicional muy importante es que casi los dos tercios (61,3%) de los entrevistados 

no son dueños de embarcaciones sino que realizan trabajos para terceros. Esto muestra 

una significativa estratificación laboral y ocupacional al interior de los pescadores y da 

cuenta de la existencia de intereses diferentes y, en algunos casos, opuestos,  entre los 

socios de la asociación gremial.  

 

2.1.5. Familia y hábitat. 
El grupo familiar está constituido por  una media de 5 personas, que si bien viven en su 

mayoría en el Puerto de Coquimbo, están distribuidos en diferentes sectores de la ciudad. 

En relación a los ingresos estos fluctúan entre los $300 mil y menos de $150 mil  promedio 

mensual, si bien este ingreso no es alto, hay también aportes  de otros miembros de la 

familia, esposa, sobrinas, u otros parientes que viven en el hogar, en un 54,7 % de los 

casos, pero en general  el 65,3 % de los encuestados manifiesta que los ingresos del grupo 

familiar en su totalidad son aportados por el socio, producto de su actividad principal como 

pescador o buzo. 

 

 

2.2. Cultura 
La cultura está dada por las condiciones de vida que el grupo desarrolla, siendo en su 

totalidad hombres  y mujeres, en su minoría,  que han vivido siempre de la pesca artesanal, 

del buceo, o del trabajo con las algas,  la que se ha transmitido por generaciones de padres 

a hijos.  
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2.3. Relaciones informales y capital social 

 

2.3.1. Conocimiento y cercanía. 
 

En comparación con los indicadores que presentan habitualmente  las empresas y 

organizaciones urbanas el grupo de bahía Coquimbo presenta un  grado elevado de capital 

social, el cual, no obstante, es inferior al que presenta el grupo de Tongoy. 

 

El  94,7 % de las personas que están en las organización declara conocer a la totalidad de 

los miembros y un 84,5% dice conocerlos desde antes de integrarse a la organización. Su 

relación se ha dado  principalmente en el lugar de trabajo, ya que sus viviendas están 

distribuidas en diferentes  partes de la ciudad y la mayoría (52,1%) no viven en forma 

cercana.  Sin embargo, casi los dos tercios se conocen entre las familias. Por otra parte, no 

tienen una relación cercana fuera de las actividades laborales, puesto que el 67,1 % 

manifiesta que no realizan actividades conjuntas, diferentes a su trabajo cotidiano. En 

Tongoy, en cambio, ese porcentaje es absolutamente inverso ya que más de dos tercios 

comparten otras actividades. 

 

2.3.2. Confianzas y solidaridades. 
 

Esta situación de "aislamiento" se deriva que cuando requieren tomar una decisión 

importante el 62,5 % manifiestan que no consultan a otras personas fuera de su familia. Es 

así como si necesitan apoyo económico, solucionar conflictos familiares o se le presentan 

dificultades en el trabajo, recurren principalmente a su familia  y en segundo término lo 

deciden personalmente. En una tercera instancia recurren a amigos o compañeros de 

trabajo .Esto denota un notorio individualismo lo que podría ser un obstáculo para una 

acción más compartida, como la  que se requiere para participar en una organización. 

Factor fundamental de una organización es la solidaridad y confianza entre sus miembros, 

tema que habrá que trabajar en forma muy profunda con este grupo de trabajadores del 

mar. 
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3. El negocio. 
 

3.1. Características. 
 

A partir de la construcción del terminal pesquero artesanal y de la atribución de la 

administración a los propios pescadores el grupo se ha visto enfrentado a una situación 

nueva. Su ámbito de trabajo y de preocupaciones ya no solamente tiene que ver con la 

actividad extractiva sino que ahora se extiende a otros ámbitos. Por ello es posible decir 

que en el caso de Coquimbo hoy el “negocio” tiene tres dimensiones.  Y, especialmente en 

este caso, para que la asociatividad funcione satisfactoriamente  se deben encontrar 

soluciones adecuadas para esas tres dimensiones. 

 

EL NEGOCIO: TRES DIMENSIONES

A. La actividad 
pesquera y la 

defensa gremial

B. La administración 
del Puerto

C. Los negocios 
complementarios

Corporación Unidades de 
negocios

A. G.

 
 

Sin duda, la actividad pesquera ha sido y continuará siendo la ocupación central y la fuente 

de ingresos fundamental para los pescadores artesanales de Bahía Coquimbo. Sin 

embargo, ellos ahora añaden la responsabilidad de administrar eficientemente el terminal 

y, adicionalmente, se abre la oportunidad de generar algunos negocios complementarios. 
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Los tres ámbitos requieren de soluciones organizacionales adecuadas. Por una parte, 

naturalmente la defensa de la actividad pesquera es resorte de la Asociación Gremial. Por 

otra la Corporación aparece como el instrumento para administrar el terminal. Pero, 

adicionalmente, han surgido iniciativas de negocios para los cuales aun no están definidas 

las unidades que deberán encargarse de llevarlos adelante. 

 

3.2. Puntos críticos. 
 

Cualquier propuesta que se haga para fortalecer la asociatividad en Bahía Coquimbo tiene 

como supuesto el que se solucionen de manera adecuada los temas críticos que enfrenta 

la actividad productiva de los pescadores y se encuentre una manera eficiente de 

administrar el terminal y los negocios complementarios. Se requiere, por lo tanto, algunas 

definiciones previas, las que condicionan tanto éxito de la asociatividad como el contenido 

de la intervención externa. 

 

3.2.1. Relativos a la Actividad Pesquera 
 

EL NEGOCIO: PUNTOS CRITICOS

1. La actividad 
pesquera

Escasez del recurso natural

Inequidades en la actividad 
pesquera

Necesidades de soluciones 
políticas y técnicas
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a) Escasez del recurso natural. 

La pesca  y la extracción de mariscos es altamente variable y su captura esta regulada 

por cuotas y períodos de veda establecidas por SERNAPESCA. Esto genera una serie 

de restricciones a la actividad laboral de los pescadores con las consecuencias que 

ello tiene sobre sus ingresos. En el caso de Coquimbo, por sus condiciones naturales, 

la restricción es muy fuerte y la escasez del recurso comienza a incidir de manera casi 

dramática sobre la pesca artesanal. 

 

b) Las inequidades que se producen en la actividad pesquera.  

Al trasfondo de restricción señalado con anterioridad se superpone un desequilibrio en 

las capacidades y tamaños entre los propios pescadores artesanales. Operan en Bahía 

Coquimbo cinco embarcaciones del máximo tamaño permitido para la pesca artesanal 

las que por su capacidad y equipamiento capturan habitualmente hasta el 96% de la 

cuota que se permite extraer a todo los pescadores de la bahía. Ellos  descargan 

directamente el jurel y la jibia  en Guayacán en la Pesquera San José. Esta situación 

es sentida como una fuerte inequidad por el resto de los pescadores  los que carecen 

de capital y equipamiento como para enfrentar esa competencia.  Al no ser esto 

posible, el otro camino es buscar mecanismos legales que limiten los tamaños y 

capacidades de las embarcaciones que pueden ser consideradas artesanales 

eliminando, por esa vía, los desequilibrios. Adicionalmente, la entrega en Guayacán 

tiene, también,  como resultado un menor ingreso para el Puerto Artesanal de 

Coquimbo por la importante disminución que se produce en el desembarque de 

productos del mar. 

 
c) La necesidad de  soluciones políticas y técnicas.   

Los dos temas anteriores conducen a la necesidad de buscar soluciones técnicas y 

políticas de mayor alcance. Por una parte, la situación de la escasez del recurso 

debería llevar a la implementación de líneas de investigación y de estudios para buscar 

alternativas que permitan mantener la actividad de pesca artesanal en Coquimbo. Sin 

ellas parece difícil que el actual grupo de pescadores pueda mantenerse. Por otra 

parte, las inequidades al interior de la actividad pesquera artesanal ameritan una 

revisión de las normativas que permitan diferencias tan marcadas en el tamaño y la 

capacidad de los pescadores. Esto pasa, de manera importante,  por un acuerdo  

político del más alto nivel que impulse las revisiones que se requieren. 
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3.2.2. La administración y los negocios 
 

EL NEGOCIO: PUNTOS CRITICOS

2. La administración 
y los negocios

Diferenciar funciones y estructuras

Definir controles y beneficios

Carencia de un plan estratégico de 
mediano plazo

Apoyo institucional sistemático

Identificar el ámbito de negocios  

 
 
En un plazo muy breve las organizaciones  de los pescadores de bahía Coquimbo 

deberían definir una modalidad de administración del terminal y de los negocios que sea 

funcional y eficiente. 

 

Para efectos de la administración del terminal se encuentra ya definido el instrumento, una 

Corporación sin fines de lucro de la cual serán parte los pescadores a través de sus 

organizaciones. En el hecho, y aunque la Corporación no está aun completamente 

tramitada, se encuentra ya en marcha una Gerencia como mecanismo de administración 

que se supone  será la base para lo que se opere después. 

  

El ámbito de acción de esa  gerencia está claramente definido y tiene bajo su 

responsabilidad  todos los aspectos del funcionamiento del terminal y de los servicios 

asociados.  Sin embargo, la identificación de algunas oportunidades de negocios que se 

podrían realizar y que permitirían ayudar al financiamiento del terminal o a mejorar las 



 

 
 

Centro para el Desarrollo de Capital Humano | Informe Final : “Desarrollo de una metodología de fomento de 
la  asociatividad del sector micro y pequeño empresarial” 

 

88 

 

condiciones de comercialización de los productos de los pescadores, plantea una serie de 

interrogantes que deben ser resueltas en breve. Algunas de ellas son las siguientes. 

 

a) Necesidad de identificar el ámbito de negocios. 

Una primera urgencia consiste en definir cual va a ser el ámbito y propósito de los 

negocios que se espera desarrollar. Al respecto, existen opciones que deben ser 

examinadas. Por una parte, se ha enunciado una alternativa orientada a 

comercializar en conjunto y al por mayor, los productos de la pesca artesanal, 

introduciéndoles incluso algún grado  de elaboración y abrir por esa vía, 

oportunidades de mercados. Esto implica pensar en una suerte de holding similar  

al de bahía Tongoy especializado en comercializar un determinado producto y para 

el cual grupos de pescadores pudieran convertirse en abastecedores. En esa línea 

se ha discutido también  la posibilidad de que los pescadores constituyan 

cooperativas para que cuenten con un instrumento con finalidad económica. Se 

trata de dar el paso desde la asociatividad gremial hacia otra con finalidad 

comercial.   

 

En otra línea de pensamiento, que puede ser antagónica o complementaria con la 

anterior, se ha pensado en el desarrollo de otros negocios, no necesariamente 

orientados a la comercialización en conjunto, sino más bien en el campo de otras  

actividades complementarias: casino, artesanías, turismo etc.  Esto llevaría a un 

tipo solución organizativa y empresarial diferente a la anterior.  

 

Cualquiera sea la opción, es necesario que ella se estudie y se adopte una 

decisión con el fin de orientar el trabajo sistemáticamente hacia el objetivo que se 

defina. 

 

b) Necesidad de diferenciar funciones y estructuras, 

La definición del tipo de organización  que se precisará va acompañada de la tarea 

de diferenciar muy claramente las funciones con el fin de contar con las estructuras 

adecuadas `para cada una de ellas. No es dable pensar que la asociación gremial 

se involucre directamente en administración de negocios como tampoco parece 

conveniente que lo haga en el detalle de la administración del terminal Por otro 

lado, la Corporación sin fines de lucro no parece el instrumento más adecuado 
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para un negocio en gran escala. Otra cosa es que pueda concesionar 

determinadas funciones o áreas y que para ese fin se constituyan unidades 

específicas de negocios. 

 

c) Necesidad de definir controles y beneficios. 

 

Tema pendiente: definir relaciones y 
flujos de beneficios.

Corporación A.G.

Unidades de 
negocios Socios

 
 

Tal como lo muestra el diagrama, entre las distintas unidades presentes en bahía 

Coquimbo se va a establecer necesariamente un conjunto de flujos de controles y 

beneficios los cuales deben ser definidos claramente al inicio con el fin de evitar 

confusiones  que pueden dañar la experiencia y las relaciones asociativas. 

 

Entre otros temas, están pendientes de definición los siguientes: 

- La forma en que la AG va a ejercer su función de control de la operaciones 

de la Corporación y los beneficios y servicios que ésta le prestará; 

- las relaciones entre la Corporación y las Unidades de Negocios y la forma 

en que se realizará el control y supervisión de quienes operen estas 

unidades; 
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- la definición del flujo de beneficios, utilidades y servicios que esas 

unidades le pueden prestar a la Corporación, a la AG y a los socios. 

- La forma y la vía por medio de la cual los socios se beneficiarán de la 

existencia de las unidades de negocios.  

 
d) Carencia de un plan estratégico de mediano plazo. 

Por el momento, y a la espera de la Corporación efectivamente empiece a 

funcionar, se ha trabajado con una visión de corto plazo orientada a poner en 

marcha y administrar los servicios que el terminal debe prestar. Paralelamente, se 

ha barajado una serie de ideas, alternativas y posibilidades de desarrollo las cuales 

no están inscritos en un plan estratégico que permita ponderar y colocar de manera 

ordenada las actividades que son necesarias para el desarrollo futuro. Existe un 

Plan Anual de la Corporación pero no un Plan estratégico que contemple 

adicionalmente las opciones de posibles negocios y  las actividades conducentes a 

su logro. 

 

e) Apoyo institucional sistemático. 

La percepción de los dirigentes de  Coquimbo es que no ha existido un 

acompañamiento institucional sistemático para los pescadores de la bahía y que, 

en el tiempo que viene, este se volverá indispensable. 

 

Así  como Bahía Tongoy tuvo un apoyo sustantivo desde su inicio de las 

instituciones públicas y privadas, se hace necesario que Bahía Coquimbo cuente 

en forma sistemática con el apoyo para  detectar los reales requerimientos  del 

grupo y orientar a la Corporación en el camino correcto para el éxito de los 

pescadores, mariscadores y algueros de la región. Es importante destacar la 

estrategia que plantea el  Plan Regional de Gobierno, que "tiene como fin entregar 

una visión sistémica del conjunto de acciones que el Gobierno Regional despliega 

en el territorio, proporcionándole una dirección, un sentido, un norte a los procesos 

que la institucionalidad pública realiza y promueve para satisfacer las necesidades 

de la comunidad regional y para aprovechar las oportunidades de desarrollo que se 

presentan". 
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4. La organización formal. 
 

4.1. Apreciación general 
 

La Corporación Bahía Coquimbo se encuentra en formación, por tanto aún no hay una 

historia de organización que permita hacer una reflexión sobre su actividad.  

 
Las cuatro organizaciones, que deben administrar y velar por la conservación y buen 

mantenimiento de la nueva infraestructura portuaria, se plantean la necesidad de potenciar 

el desarrollo de esta en beneficio de la pesca artesanal y/o de sus asociados. 
 

El modelo organizacional responsable de la administración y mantenimiento del Puerto 

Pesquero Artesanal de Coquimbo, es un grupo conformado por cinco consejeros, 

Dirigentes de las organizaciones, Gerente, Encargado de Operaciones, dos recaudadores 

y una secretaria.  

 
4.2. Las percepciones de los socios 

 

Las percepciones  de los socios están en función de la organización a la que pertenece y 

no de la Corporación, por su reciente creación.  Es interesante, sin embargo, captar esas 

percepciones por cuanto entregan una base de confianzas organizacionales que puede 

facilitar la constitución de futuros emprendimientos comunes y el funcionamiento y control 

de la Corporación. Algunas de las conclusiones más relevantes, al respecto, son las 

siguientes. 

 

4.2.1. Una alta proporción de los entrevistados (82,5%) percibe que la organización a la 

que pertenece le es de alta utilidad si bien las razones que esgrimen para haberse 

integrado a ella son diferentes.  Sin embargo, un argumento muy frecuente es el de 

los beneficios que trae el estar unidos. 

 

4.2.2. Los socios activos entrevistados, en general, manifiestan  que la asociación 

funciona bien y un 76% de ellos manifiesta que existen mecanismos de control, si 

bien, a la hora de mencionarlos, se produce una alta dispersión en las respuestas. 

Del mismo modo, en alta proporción (82%) perciben que existen mecanismos de 
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información y un 78,7% de ellos se manifiesta satisfecho con la información que se 

le entrega.  

 

4.2.3. La percepción de solidaridad y confianza es relativamente elevada con relación 

otras entidades de tipo urbano, aunque menor en comparación con Bahía Tongoy. 

(El 66,2% de los socios de la AG Coquimbo dicen confiar el sus pares mientras 

que ese porcentaje se eleva a 77,8% en Tongoy). 

 

4.2.4. En la percepción con respecto a la directiva en general  hay índices elevados, pero 

claramente inferiores a Tongoy. En Coquimbo el 75,3% de  los socios califica a los 

dirigentes como “esforzados” mientras que en Tongoy la proporción sube a 91,4%.  

Cuando se trata de calificar cuanto informan los dirigentes a la base la calificación 

disminuye al 71%. 

 

 

5. La asociatividad 
 
El análisis de la experiencia de asociatividad en  Bahía Coquimbo debe extenderse no solo 

a la Asociación Gremial sino a las cuatro organizaciones que la componen y que actúan en 

forma separada.  

 
5.1. Análisis de puntos críticos. 

 
5.1.1. La heterogeneidad y el tamaño del grupo. 
 

La experiencia asociativa se vuelve en Coquimbo más difícil que en otras caletas en 

función del tamaño del grupo (800 pescadores) y de un conjunto de actividades e intereses 

diferentes en su interior. Algunos factores a considerar son los siguientes. 

 

 Existen organizaciones que representan diferentes actividades e intereses: pesca, 

mariscos, algas. 
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 Conviven al interior del grupo microempresarios y asalariados lo que marca una 

línea diferencial fundamental en función de los intereses muchas veces 

contrapuestos que se generan. 

 

 El conocimiento informal entre las  personas  es muy  fragmentado, puesto que 

menos de mitad de los socios se conocen, menos de la mitad viven cercanos y 

menos  de un tercio comparten otras actividades. 

 

5.1.2. Bajo índice de asociación. 
 

De las 800 personas que componen el grupo de pescadores artesanales, solamente 370 

se encuentran afiliadas a alguna organización y de estas sólo 170 son socios activos de la 

AG. Esto indica que el grado de pertenencia a organización es bajo y plantea una tarea 

pendiente de fortalecimiento de la asociatividad. Hay una alta cantidad de socios no 

activos, que no están al día con sus cuotas y que tampoco se integran a las actividades de 

las organizaciones.  

 

Esas personas sin embargo, en general, utilizan los servicios del puerto pesquero artesanal 

sin que exista contribución de su parte a las tareas de la organización. 

 

 

5.1.3. Consolidar y ampliar los liderazgos.   
 

Al interior de la AG, dos tercios de los socios activos tienen una percepción positiva de los 

dirigentes, porque son esforzados, son capaces, los escuchan y los informan. Esto entrega 

una base interesante para la obtención de metas colectivas en la medida en que los 

dirigentes son capaces de alinear a sus bases en función del logro de determinados 

objetivos. 

 

Sin embargo, esta situación está limitada por ella escasa proporción de los pescadores que 

efectivamente esta afiliado a las organizaciones y, en especial a la AG. Los dirigentes, en 

consecuencia, ejercen su liderazgo en un ámbito limitado quedando un amplio campo 

hacia el cual se debe tratar de expandir su influencia y sus mensajes. 
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5.1.4. Algunos problemas en el flujo de comunicaciones hacia y entre los socios  
 

En congruencia con el punto anterior, hay una limitación en los flujos de información lo que 

se manifiesta, en algún grado con los socios pero especialmente entre los no asociados. 

Un tercio de los socios activos le pone baja nota a la información. Entre los no socios, 

situación que se recogió especialmente en los grupos de discusión la percepción es que la 

información tanto de las actividades de la AG como de la administración del puerto, es 

escasa o, por alguna razón, no fluyen con rapidez. 

 

5.1.5. Carencias en los socios en materia de educación asociativa  
 Hay dificultades para comprender  los roles propios y de los dirigentes  y en 

muchos de los socios permanece la mentalidad de subsistencia y  les cuesta 

internalizar una mentalidad más empresarial. Todo ello va a requerir una fuerte 

capacitación  tanto para el ejercicio de cargos directivos como el de socios de 

una organización. 

 

5.1.6. El entorno: políticas, instituciones y autoridades 
 

El ENTORNO

Tres problemas

Carencia de apoyos 
sistemáticos y articulados

Baja receptividad de las 
autoridades

Efecto negativo de las 
políticas 
macroeconómicas
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En la percepción d los pescadores hay tres elementos provenientes del entorno que 

constituyen puntos críticos para su actividad.  

 

a) Carencia de apoyos sistemáticos y articulados. 

 

Los entrevistados identifican a algunas instituciones como relacionadas con el tema 

pesquero. La más mencionada (62,1%) es SERNAPESCA seguida por SERCOTEC 

(17,1%). Los dos tercios de ellos se han informado de la existencia de éstas a través 

de su organización. Manifiestan que la mayoría de las acciones de apoyo han 

consistido en la preparación de proyectos y en menor grado en apoyo crediticio y 

capacitación. 

 

La percepción de los dirigentes en general es que los apoyos no han sido sistemáticos 

consistiendo, más bien, en intervenciones puntuales y detrás de las cuales no hay una  

visión de desarrollo. 

 

b) Baja receptividad de las autoridades. 

 

Los dirigentes, en el ejercicio de su actividad gremial perciben que las autoridades 

gubernamentales carecen de un compromiso real con el sector de pescadores 

artesanales. Creen que   las manifestaciones de aceptación de los planteamientos 

gremiales son más bien formales y que, en definitiva, no tienen resultados concretos.  

 

c) Efecto negativo de las políticas macroeconómicas. 

 

Una percepción reiterada es que las políticas y el modelo imperante están hechos 

parta favorecer a los grandes y que eso es muy agudo en la actividad pesquera. 

Aseveran incluso que habría una estrategia para destruir al sector de pesca artesanal y 

que progresivamente éste se está quedando sin un lugar dentro de la actividad 

económica del país. Perciben sobre todo que existen grandes obstáculos para 

competir en los escenarios y que aun unidos mantienen las desventajas  dada la forma 

en que  están definidas las reglas del juego. 
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6. Factores favorables al desarrollo futuro de la experiencia asociativa. 
 

 

Factores favorables el 
futuro desarrollo asociativo

El efecto positivo de la 
infraestructura

La cohesión del equipo 
directivo y administrativo

La decisión de fortalecer el 
apoyo institucional

 
 

 

Si bien la identificación de los factores estratégicos para el desarrollo de una futura experiencia 

asociativa será materia de la siguiente fase de este trabajo, es posible adelantar algunos juicios 

como resultado del primer acercamiento a bahía Coquimbo. 

 

a) El efecto positivo de la infraestructura. 

La construcción y el inicio de la operación del puerto pesquero artesanal han tenido, sin 

duda, un efecto ampliamente positivo sobre la comunidad de pescadores. La totalidad de 

ellos califican la infraestructura como de altísima utilidad y un 80% le otorga el más alto 

puntaje. A la vez en una escala de 1 a 7 referida a las cualidades de esta infraestructura 

los entrevistados le asignaron un puntaje 6,7 como un lugar cómodo y  seguro   para el 

desembarque, el resguardo del equipamiento  y la venta de los productos. 
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b) La cohesión del equipo directivo y administrativo. 

El equipo de dirigentes de la AG que a la vez integra el directorio provisional de la futura 

Corporación presenta una buena cohesión y se ha articulado en buena forma con la 

gerencia del terminal. Ello permite que las decisiones  de ésta sean respaldadas por el 

equipo directivo y que no se generen conflictos con las organizaciones allí representadas. 

Se percibe solo una de las organizaciones (macheros) como más alejada pero esto se 

puede  explicar por el menor uso que ellos hacen de los servicios del terminal. 

 

Un buen indicador también es la disposición de los dirigentes a recibir apoyos  externos lo 

que podría facilitar una estrategia de intervención para fortalecer la asociatividad. 

 

c) La decisión de fortalecer el apoyo institucional. 

Si no se cuenta con un apoyo externo sistemático y permanente en las etapas iníciales de 

funcionamiento de la Corporación se volverá más difícil que ésta pueda tener el éxito 

esperado. Por esta razón parece adecuada la decisión expresada por las autoridades 

regionales de SERCOTEC de destinar recursos, tiempos y personal al seguimiento  y 

apoyo a esta experiencia.  
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CAPITULO VI 

UN PROGRAMA DE INTERVENCION PARA BAHIA COQUIMBO 
 
 
 

Sobre la base del diagnóstico realizado es posible formular un programa de intervención tendiente 

a fortalecer la asociatividad en Bahía Coquimbo. Este parte de la identificación de los puntos 

críticos y en función de ellos, define objetivos, tareas, actividades y resultados.  

 

 

1. Objetivos centrales  
 

- Apoyar la puesta en marcha de la Corporación y la definición de sus relaciones con las 

organizaciones existentes. 

- Apoyar la definición de una estrategia de negocios y la organización y los instrumentos 

para implementarla 

- Fortalecer la capacidad de los dirigentes para ejercer sus roles contralores y 

orientadores. 

- Fortalecer la confianza y la adhesión de los socios a las organizaciones y a la 

Corporación. 

- Elevar la capacidad para identificar y aprovechar las oportunidades del entorno. 
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2. Estrategia por objetivos 
 

2.1. Apoyar la puesta en marcha de la Corporación y definir sus relaciones con las 
organizaciones. 

Punto crítico inicial Situación meta Tareas Actividades e 

instrumentos 

Plazo 

límite 

Trámites legales no 

realizados para 

implementar 

Corporación 

Trámites y procedimientos 

legalizados: 

- actas designación 

directorio; 

- poderes, 

- contratos personal 

-contratos de 

arrendamiento o comodato 

de bienes, 

- obligaciones previsionales 

y tributarias 

Tarea 1:Normalizar 

aspectos legales 

Legalizar 

nombramientos 

poderes, contratos  y 

otros. 

Mes 1  

Relaciones de la 

Corporación con 

organizaciones y 

unidad de negocios no 

definidas 

- Formas de control y flujos 

de beneficios  acordados  y 

conocidos por todas las 

partes. 

- Junta de Vigilancia 

instalada 

- Acta de acuerdos entre 

AG y Corporación firmada 

Tarea 2:Definir los 

flujos de controles y 

beneficios entre 

Corporación, AG, 

organizaciones y 

Unidad de Negocios 

-Minuta de estudio de 

alternativas y 

elaboración de 

propuesta. 

-Consenso entre 

organizaciones, 

administración y 

SERCOTEC. 

-Taller para acuerdos 

básicos. 

Mes 2  

Instancia y 

mecanismos de 

dirección, control y 

gestión  de la 

Corporación definidos 

en términos generales 

pero no 

Corporación instalada y con 

todas sus instancias 

directivas y de gestión 

funcionando. 

- Reglamento de 

funcionamiento redactado y 

sancionado. 

Tarea 3: Definir en 

términos 

específicos y 

formalizados las 

funciones, los roles 

y las personas que 

los ejercerán. 

- Consenso entre 

organizaciones para 

integración de Concejo 

directivo de la 

Corporación. 

. Acuerdos para 

refrendar 

Mes 2  
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Apoyos externos específicos:  

- 1 abogado para orientación, trámites y consultas. 

- 1 ingeniero comercial o similar para estudio sobre estrategia de financiamiento de la 

Corporación. 

- Horas profesionales para apoyar elaboración minuta de relaciones entre corporación y 

organizaciones. 

 

implementados.  - Concejo Directivo 

designado y comunicado a 

la autoridad. 

- Gerente designado e 

instalado. 

- Junta de Vigilancia 

instalada. 

- Funcionarios de la 

Corporación contratados.  

 

nombramientos de 

ejecutivos.  

Acuerdo para 

implementar sistemas 

de control interno 

Estrategia de 

financiamiento en el 

mediano plazo aun no 

definida 

Estrategia de 

financiamiento definida e 

implementada en su etapa 

inicial. 

 

- Apoyo de SERCOTEC 

incorporado a su plan de 

acción 2008/2009. 

Tarea 4: Definir 

estrategia 

identificando 

fuentes posibles de 

financiamiento y 

caminos para 

implementarlas. 

-Estudio de factibilidad 

 

- Consenso y 

decisiones de la 

Corporación. 

 

- Plan de apoyo de 

SERCOTEC. 

Mes 3 

Carencia de un Plan 

Estratégico de 

Desarrollo de la 

Corporación 

Plan de Desarrollo 

formulado y en inicio de 

implementación. 

 

-Acciones de apoyo de  

SERCOTEC definidas e 

incorporadas a su plan de 

acción 2008/2009. 

Tarea 5: Definir un 

Plan incorporando 

visión, misión y 

actividades 

posibles. 

- Estudio  de áreas de 

acción posible. 

 

.Definición de acciones 

estratégicas,  medios y 

tiempos de  

implementación. 

 

- Consensos entre  

Concejo Directivo y 

SERCOTEC. 

Mes 4 
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2.2. Apoyar la definición de una estrategia de negocios y la organización y los 
instrumentos para implementarla. 

Punto crítico 

inicial 

Situación meta Tareas Actividades e 

instrumentos 

Plazo 

límite 

Existencia 

solamente de  idea 

general sobre 

negocios pero 

carencia 

definiciones 

específicas para 

implementarlos. 

- Decisiones sobre el área 

de negocios adoptada. 

- Negocios actuales 

(estacionamiento y sala 

de desviscerado) 

revisados y mejorados. 

- 4 alternativas de 

negocios identificadas y 

evaluadas. 

 

Tarea 6; Mejorar los 

negocios actuales y 

definir los objetivos 

y las áreas posibles 

de nuevos negocios 

para complementar 

la actividad de los 

pescadores y 

apoyar el 

financiamiento de la 

Corporación. 

- Estudio de identificación 

de áreas de negocios y 

su factibilidad. 

 

- Consenso sobre el tipo 

y alcance de los 

negocios a implementar. 

 

. 

Mes 3  

 - Unidad de negocios 

implementada. 

-Responsables 

designados. 

- Monto del financiamiento 

requerido identificado para 

2 negocios. 

- Fuente de financiamiento 

identificada y crédito 

solicitado. 

- 2 negocios en inicio de 

implementación. 

- 2 negocios elegidos y en 

inicio de  implementación. 

Tarea 7: Definir la 

modalidad de la o 

las unidades de 

negocios y sus 

relaciones con los 

socios. 

- Minuta con estudios y 

propuestas de 

alternativas de 

organización y forma 

jurídica adecuada para el 

negocio. 

-Acuerdo sobre forma 

jurídica y preparación y 

firma de documentos de 

constitución. 

- Consenso sobre los 

flujos de beneficios y 

controles entre la unidad 

de negocios y la AG, las 

organizaciones, los 

socios y la Corporación. 

-Nombramientos 

ejecutivo (s) responsable 

de la unidad de negocios. 

- Decisión sobre los 

primeros negocios a 

abordar. 

Mes 6 



 

 
 

Centro para el Desarrollo de Capital Humano | Informe Final : “Desarrollo de una metodología de fomento de 
la  asociatividad del sector micro y pequeño empresarial” 

 

102 

 

Apoyos externos: 

- 1 profesional para elaboración minuta de estudio de identificación de áreas de 

negocios 

- 1 abogado para apoyo en formas jurídicas y trámites. 

- Apoyo de SERCOTEC. 

 

 

2.3. Fortalecer la capacidad de los dirigentes para ejercer sus roles contralores y 
orientadores. 

Punto crítico 

inicial 

Situación de llegada Tareas Actividades e 

instrumentos 

Plazo 

límite 

Escasez de  

información 

detallada y 

específica sobre 

funciones y roles 

necesarios para el 

funcionamiento de 

la Corporación y 

las unidades de 

negocios 

Dirigentes con información 

detallada sobre el esquema 

organizacional. 

Descripción de funciones y 

roles elaborada, conocida y 

asumida por los dirigentes. 

Dirigentes con claridad 

respecto a derechos y 

obligaciones del directorio. 

Tarea 8: Explicar 

las funciones y 

roles que se deben 

cumplir en el 

esquema 

organizacional. 

- Diagnóstico de tareas,  

funciones y roles. 

- Taller de análisis. 

- Reuniones de 

información y 

capacitación. 

- Consejería externa de 

apoyo a dirigentes. 

- Consultoría. 

Mes 6 

Carencia de 

dominio por parte 

de los dirigentes 

gremiales  de 

elementos de 

gestión para 

ejercer los roles 

contralores y 

orientadores. 

Dirigentes gremiales de la 

AG y las organizaciones 

con manejo de información 

habilidades y destrezas 

necesarias para el 

cumplimiento de sus roles: 

- Conocimiento elementales 

de gestión; 

- Bases para interpretación 

de estados financieros y 

contables;  

- Bases y criterios para 

evaluación de proyectos. 

Tarea 9: Desarrollar 

y ejercitar 

habilidades y 

manejar 

instrumentos de 

gestión necesarios 

para el rol de 

dirigente. 

- Diagnóstico y 

formulación de un 

programa de desarrollo 

de capacidades. 

- Reuniones de 

información y 

capacitación. 

- Becas de capacitación 

específicas. 

- Giras e intercambio 

para conocimiento de 

otras experiencias. 

- Consejería externa de 

apoyo sistemático a 

dirigentes. 

Mes 6 
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Apoyo externo: 

- Una empresa consultora externa  

- Un consejero permanente para apoyo a dirigentes 

- Apoyo de SERCOTEC. 

 
2.4. Fortalecer la confianza y adhesión de los socios a las organizaciones y a la 

Corporación. 
 

Punto crítico 

inicial 

Situación de llegada Tareas Actividades e 

instrumentos 

Plazo 

límite 

Bajo nivel de 

información de 

los socios acerca 

de la Corporación 

y de las 

actividades de la 

AG. 

Socios con información 

adecuada, oportuna y 

frecuente sobre actividades 

y beneficios de la 

Corporación y la AG. 

- Mecanismos de 

información implementados, 

evaluados  e incorporados a 

plan de trabajo de la 

corporación. 

- Responsable de 

comunicaciones designado y 

en funciones. 

Tarea 10: Mejorar 

los mecanismos de 

información hacia 

los socios. 

- Informe sobre actuales 

modalidades de 

información y propuestas 

de mejoramiento. 

- Experiencia de 

implementación de 

modalidades nuevas con 

apoyo externo. 

(Círculos de información, 

mini boletines, pizarras, 

etc.) 

Mes 4 

Escasa 

comprensión de 

las funciones de 

los dirigentes y de 

los roles propios 

por parte de los 

socios. 

Socios con clara 

comprensión de las 

funciones de los dirigentes y 

de sus obligaciones y 

derechos. 

Tarea 11: Mejorar la 

comprensión por 

parte de los socios  

de las tareas de los 

dirigentes y de las 

obligaciones y 

derechos de cada 

uno. 

- Elaboración de 

programa de trabajo. 

- Talleres de análisis y 

ejercicio de roles con 

socios y dirigentes. 

- Talleres de información 

y análisis de la gestión 

de la Corporación y la 

AG. 

Mes 6 

Bajo índice de 

asociación a las 

organizaciones. 

Índice de asociación 

mejorado: 

- Incremento en 20% de  

cantidad de socios de la AG. 

Tarea 12: 

Incrementar el 

número de 

asociados y la 

- Elaboración programa 

de incremento de la 

asociación. 

- Actividades de 

Mes 6 
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- Incremento de 50% de la 

participación de socios en 

reuniones. 

  

frecuencia  de su 

participación. 

información y motivación  

hacia los no socios y lo 

socios menos activos. 

- Identificación e 

implementación  de 

estímulos a la 

participación. 

Bajo nivel de 

conocimiento 

personal entre los 

socios de las 

organizaciones. 

Índices de conocimiento 

personal elevados. Nuevos 

lazos generados entre 

familias de los socios. 

-Actividades comunitarias 

incluidas en  programa de 

actividades. 

- 3 eventos realizados 

Tarea 13: Mejorar el 

conocimiento y los 

lazos de solidaridad  

entre los socios. 

- Elaboración programa 

de mejoramiento del 

conocimiento y la 

solidaridad. 

- Desarrollo de 

actividades de 

participación familiar. 

- Desarrollo de 

actividades para  la  

juventud y las mujeres. 

Mes 6 

 

Apoyos externos: 

- 1 empresa consultora externa (misma punto anterior) 

- Apoyo profesional en comunicaciones 

- Apoyo de SERCOTEC 

 

 

2.5. Elevar la capacidad para identificar y aprovechar las oportunidades del entorno 

Punto crítico 

inicial 

Situación de llegada Tareas Actividades e 

instrumentos 

Plazo 

límite 

Carencia de 

apoyos 

institucionales 

sistemáticos y 

permanentes 

- Compromisos de apoyos 

firmados y en inicio de 

implementación. 

. Propuesta para autoridades 

preparada 

Tarea 14: Obtener 

compromisos de 

instituciones para 

apoyar la 

implementación del 

Plan estratégico de 

Desarrollo de la 

Corporación y de la 

AG.  

- Minuta identificando 

tareas que requieren 

apoyos. 

- Taller conjunto con 

SERCOTEC  para 

refrendar compromisos. 

-Gestiones conjuntas 

ante otras instituciones. 

- 

Mes 6 
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Actividad 

pesquera de la 

Bahía 

enfrentada a 

situación crítica 

por escasez del 

recurso e 

inequidades 

internas. 

- Comité interno de trabajo 

técnico-político funcionando. 

- Propuesta para autoridades 

preparada. 

Tarea 15: Elevar la 

capacidad del grupo 

para hacer 

propuestas a las 

autoridades que 

conduzcan a 

medidas técnicas y 

políticas favorables. 

-Preparación documento 

sobre acciones técnicas 

y políticas indispensables 

para proteger y fortalecer 

la actividad pesquera de 

la Bahía. 

-Taller de análisis. 

- Organización de comité 

asesor  permanente. 

Mes 6 

 

Apoyos externos: 

- Ayuda profesional para elaborar minuta sobre aspectos que requieren apoyos externos 

- 1 consultor para estudio sobre acciones  técnicas y políticas para proteger y mejorar la 

actividad de los pescadores artesanales de la bahía. 



 

 
 

Centro para el Desarrollo de Capital Humano | Informe Final : “Desarrollo de una metodología de fomento de 
la  asociatividad del sector micro y pequeño empresarial” 

 

106 

 

 

3. Responsabilidades de implementación 
 
3.1. Dirigentes y ejecutivos de Bahía Coquimbo: 

- Tomar las decisiones conducentes a la implementación del programa 

- Destinar tiempos, personas y recursos  que se acuerden para  apoyo al programa. 

- Informar de manera detallada y sistemática a sus socios sobre el propósito y acciones 

del programa.  

- Asumir el compromiso de implementar las propuestas que surjan del programa y que 

sean acordadas con SERCOTEC. 

 

3.2. SERCOTEC: 
- Comprometer su apoyo al programa e incluir las acciones pertinentes en su plan de 

actividades 2008 y 2009. 

- Financiar una consultoría externa para la conducir la experiencia y asesorar de manera 

permanente a Bahía Coquimbo durante el período de implementación del programa de 

intervención.  

- Financiar las consultorías que se consideren indispensables para una buena 

implementación del programa de intervención. 

- Destinar un profesional al seguimiento y supervisión de la experiencia. 

 

3.3. Consultorías externas. 
- 1 consultoría para implementación de programa de capacitación y comunicaciones. 

- 1 consultoría  para apoyo a puesta en marcha de la Corporación. 

- 1 consultoría para estudio de identificación de áreas de negocios y su factibilidad. 

- 1 consultoría estudio de acciones necesarias para proteger actividad pesquera 

artesanal de la bahía. 

 

4. Estrategia de implementación. 
 

1) La implementación del programa supone el acuerdo previo y la voluntad conjunta  de los 

directivos de Bahía Coquimbo, los ejecutivos de la Corporación y SERCOTEC.  
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2) Es necesaria la contratación de una empresa consultora que se responsabilice de la 

conducción y  el acompañamiento permanente de la experiencia y de    la implementación  

de los componentes 3 y 4. 

3) Las consultorías específicas deberán ser contratadas por SERCOTEC en función del 

cronograma acordado. 

4) La experiencia debería conducida y supervisada por un Comité formado por un 

representante de SERCOTEC, un representante de la AG y el Gerente de la Corporación. 

 

5. Tiempos 
La implementación del programa de intervención podría atenerse al siguiente orden. 

 

ESQUEMA DE IMPLEMENTACION

1. Acuerdo con SERCOTEC

2. Puesta en marcha Corporación

3. Estrategia negocios

4. Capacitación asociativa 

5. Fortalecimiento apoyos externos

6-8 meses

 
 

Se incluyen a continuación cinco diagramas que explicitan la secuencia posible de 

implementación de las tareas para cada uno de los objetivos. 
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1. Para poner en marcha Corporación

Normalizar 
aspectos 
legales

Definir relación 
con AG y  
organizaciones

Designar 
directorio y 
ejecutivos

Acordar 
mecanismos 
de control

Preparar 
estrategia de 
financiamiento

Plan 
estratégico de 
desarrollo

Se necesita
- Minuta sobre 
relación con AG. y 
Organizaciones

- Estudio sobre 
financiamiento y 
plan estratégico

Listado de tareas 
legales

- 1 Abogado

- 1 apoyo externo

- 1 ing. comercial

Apoyo Sercotec

 
 

2. Para definir una estrategia de negocios

Mejorar los 
negocios 
actuales

Identificar 
nuevos 
negocios

Estudiar su 
factibilidad

Definir unidad de 
negocios y sus 
relaciones con AG 
y Corporación

Se necesita

Estudio de 
factibilidad de 

negocios

Propuesta de 
forma jurídica 
y organización

1 especialista

Abogado y 
especialista

Poner en 
marcha 
unidad y 
primeros 
negocios

Apoyo de Sercotec
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3. Para capacitar a los dirigentes para sus nuevas funciones

Identificar 
conocimientos 
y habilidades 
necesarias

Formular un 
programa de 
desarrollo de 
capacidades

Ejecutar programa:  
talleres, becas, 
giras, etc.

Implementar 
consejería de 
apoyo a dirigentes

Se necesita

Una empresa 
consultora externa 

Un consejero

Apoyo de Sercotec

 
 

4. Para fortalecer la adhesión de los socios

Plan de 
mejoramiento de la 
información a los 
socios: Círculos de 
información, 
videos, eventos.

Plan de 
mejoramiento 
y comprensión 
de roles : 
talleres etc.

Plan de mejoramiento 
del conocimiento 
mutuo: juventud, 
familia, mujeres.

Plan de 
incremento de la 
participación

Se necesita

1 empresa 
consultora externa

1 apoyo en 
comunicaciones

Apoyo de Sercotec
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5. Para elevar la capacidad para 
identificar y aprovechar las 
oportunidades del entorno.

Identificar tareas 
que requieren 
apoyo

Lograr 
compromisos de 
apoyos 
institucionales

Formar comité
técnico asesor de 
acciones 
gremiales

Preparar 
planeamiento sobre 
acciones para 
proteger actividad 
pesquera

Se necesita

Minuta sobre aspectos 
que requieren apoyo 
externo

Estudio sobre acciones 
técnicas y políticas para 
proteger la actividad 
pesquera de la bahía.

1 consultor

Apoyo técnico

Apoyo de Sercotec
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CAPITULO VII 

METODOLOGIA DE INTERVENCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
ASOCIATIVIDAD EN LAS MYPES 

 
 
El presente capítulo describe, de manera general, las bases metodológicas, los objetivos, las fases 

y los instrumentos  de un proceso de una intervención externa destinada a fortalecer la 

asociatividad en micro y pequeñas empresas. 

 

 

1. Bases metodológicas.  
 
1.1. Características generales. 

 
1.1.1. Que es una intervención externa. 
 
La intervención se concibe como una acción realizada por un agente externo especializado 

con el fin de prestar un apoyo a una empresa cuando: 

- enfrenta problemas que no pueden solucionarse con las solas capacidades internas; 

- debe abordar situaciones nuevas; 

- afronta procesos rápidos de crecimiento. 

La intervención no puede ser nunca  una interferencia en los procesos de la organización sino, 

por el contrario, un reforzamiento de aquellos  elementos  positivos que permiten impulsar el 

crecimiento o la solución de los problemas.  

 

1.1.2. Los actores de la intervención. 
 
Habitualmente en un proceso de intervención se encuentran cuatro actores: 
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- una entidad externa de fomento que tiene establecida una relación anterior con la 

empresa y que actúa como interlocutor de ella; 

- un grupo especializado a cargo de la intervención específica, 

- los ejecutivos o directivos de la empresa; 

- los  socios o trabajadores que componen el grupo. 

 

El agente activo de la intervención será el grupo especializado externo que la lleve a cabo 

pero ella no es posible si no se convierte en un proceso participativo en el cual todos están 

involucrados. Por ellos los consensos sucesivos que se logren durante el proceso resultan 

claves y la adhesión activa de los ejecutivos y directivos al plan que se diseñe es fundamental. 

El agente externo puede también ser una persona externa a la empresa que juegue el rol de 

consejero acompañante de los procesos con la intención reproducir cambios en la conducta 

de los directivos o ejecutivos. 

 

 

1.1.3. La intervención: un proceso de crecimiento del capital social. 
 
Cuando se trata de una intervención para fortalecer la asociatividad de una empresa o de un 

grupo de empresas ésta se convierte necesariamente en un proceso de crecimiento grupal en 

el cual los avances solo son posibles en la medida en que son aceptados, asumidos e 

impulsados de manera activa por la mayoría del grupo. Como la asociatividad en definitiva, 

consiste en la generación de lazos, intereses y formas comunes de actuar, es ese capital social 

el que debe incrementarse mediante la intervención. 

 

1.2. Trabajo en espejo, diálogo y consensos. 
 
El agente especializado externo debe concebir su tarea como catalizadora de procesos que se 

realizan sobre la base del potenciamiento de factores y fuerzas internas del grupo. Por lo tanto 

la forma en que establezca su relación con los diversos estamentos y actores involucrados 

resulta crucial. Más que como un protagonista, el agente externo  actúa como un espejo capaz 

de reflejar fielmente los procesos y devolver la imagen al grupo para que se vuelva conciente 

de sus relaciones, de los escollos y de las posibilidades que se le abren. Por esto los 

consensos sucesivos que se logren son claves para disponer al grupo a realizar las 
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transformaciones que necesita. De manera paralela  deben también generarse consensos con 

la institución de fomento que patrocina la intervención. 

 

1.3. Identificación de puntos críticos 
 
La tarea estratégicamente más importante que debe realizar el agente externo es la 

identificación de puntos críticos para la asociatividad de la empresa u organización.  Se 

entiende por puntos críticos a aquellas situaciones o problemas que en los diversos ámbitos de 

la empresa generan amenazas o dificultades  que deben ser resueltas para no poner en peligro 

la estabilidad y la continuidad de la organización. Esas amenazas pueden generarse en el 

ámbito del negocio, de la organización formal o de las relaciones entre personas naturales o 

jurídicas involucradas en el proceso.  Las empresas presentan, generalmente, en todo 

momento un conjunto de puntos críticos. El arte  consiste en saber detectarlos, manejarlos y 

superarlos mediante acciones adecuadas. La identificación de puntos críticos es el punto de 

partida para la definición de objetivos de la intervención que deben conducir a un plan de 

acción. 

 
1.4. Plan de acción y compromisos 

 
La intervención debe conducir necesariamente a la definición de un conjunto de actividades  

con la cuales se procurará alcanzar los objetivos de transformación que han sido definidos a 

partir de los puntos críticos. En estas actividades se utilizarán diversos instrumentos que 

deberán ser aportados por el agente externo especializado. Esas acciones, no obstante no 

pueden ser solo de responsabilidad de dicho agente sino que implican  compromisos que 

deben ser asumidos por los diversos actores involucrados, incluyendo la institución externa de 

fomento. 

 

1.5. Visión holística. 
 
Si bien el objetivo central de la intervención externa que se describe en este documento es el 

fortalecimiento de la asociatividad, es imposible e ineficiente focalizar el trabajo solo en este 

tema  olvidando que la empresa funciona como un todo y que lo que ocurra en cualquiera de 

los ámbitos de su quehacer tendrá repercusiones en los procesos asociativos. 
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Es preciso no olvidar que el objetivo central de la empresa es el “negocio” para el cual ha sido 

creada. Por lo tanto, el éxito o fracaso  en este ámbito resulta clave y condicionante para todo 

lo demás incluyendo la asociatividad. La forma en que la empresa enfrente el proceso 

productivo, como combine los recursos disponibles para ello y como aborde los desafíos del 

mercado son, en definitiva, los problemas centrales. Y en esos ámbitos se originan 

habitualmente problemas que tienen repercusiones en las relaciones entre los socios y en las 

confianzas de estos hacia los ejecutivos y directivos. 

 

Así también las normativas legales que rigen a la empresa, la organización interna que se ha 

dado y los procedimientos establecidos deben  ser examinados cuidadosamente durante un 

proceso de intervención. Con frecuencia en este ámbito de lo formal, de donde emanan las 

normas que  rigen las relaciones internas y externas se originan  dificultades que terminan 

influyendo negativamente en la asociatividad. 

 

 

1.6. Asociatividad entre personas y asociatividad entre empresas.  
 
La asociatividad para efectos productivos y comerciales puede darse entre personas naturales 

o entre personas jurídicas (empresas o asociaciones). Las bases metodológicas para un 

proceso de intervención en ambos casos son las mismas, pero los procedimientos e 

instrumentos a utilizar pueden ser diferentes. En el caso de la asociatividad entre personas el 

foco se pone habitualmente en los temas psicosociales y en el estudio y mejoramiento de las 

relaciones interpersonales. En el caso de la asociatividad entre empresas, las formas en que 

están establecidas formalmente las relaciones y la manera en que, en la práctica,  los flujos de 

beneficios y controles funcionan resultan claves.  Por lo tanto, en un caso y en otro, la 

intervención externa será distinta.  

 

1.6.1. Promoción versus fortalecimiento de la asociatividad   
 
Del mismo modo que en el caso anterior, el agente externo deberá diseñar estrategias 

diferentes cuando se encuentre con un grupo en proceso de asociarse o cuando sea llamado 

para intervenir en una empresa ya establecida. En el primer  caso los aspectos de motivación, 

el análisis  de los beneficios del actuar juntos, la visualización de una oportunidad y la 

formulación de un plan de negocios pasan a ser claves. Adicionalmente cuando se trata de un 
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grupo o un conjunto de empresas que, por primera vez, se encuentran es preciso trabajar más 

intensamente la generación de confianzas y el conocimiento mutuo entre los futuros socios. En 

el caso de empresas ya establecidas, en cambio, el acento mayor va hacia la identificación de 

los puntos críticos, la corrección de relaciones conflictivas y   la obtención de consensos de 

acción  colectiva. 

 

 

2. Factores determinantes de la asociatividad 
 
La metodología parte del supuesto que la asociatividad no es resultado, normalmente, de un 

solo factor sino que al éxito de ella son varios los factores que contribuyen simultáneamente. 

Estos pueden provenir de ámbitos diferentes, según se aprecia en el siguiente diagrama 

 

Origen de factores 
condicionantes de la 
asociatividad

Origen de factores 
condicionantes de la 
asociatividad

1. Individuos y Cultura1. Individuos y Cultura

2. Relaciones informales y 
capital social
2. Relaciones informales y 
capital social

3. Características de la 
actividad productiva
3. Características de la 
actividad productiva

4. La organización4. La organización

5.  El entorno5.  El entorno
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2.1. Características de los individuos y de su cultura. 
 

- Las confianzas recíprocas se facilitan a partir de una experiencia de socialización  

originada en contextos familiares que comparten características comunes. (familias de 

pescadores, normas similares, niveles educativos parecidos, participación de las mujeres, 

etc.). 

  

- Las referencias a un sistema de significaciones común (formas de lenguaje, alusiones a 

historias compartidas, etc.) facilita la generación de confianzas marcando límites de 

pertenencia a una forma cultural específica (cultura de la o las caletas, de la o las 

actividades extractivas o pesqueras etc.) 

 

El siguiente diagrama ejemplifica algunas características de los individuos que componen 

un grupo y que pueden incidir en la asociatividad.  

 

Características de los 
individuos del grupo 
que pueden incidir en 
asociatividad

Características de los 
individuos del grupo 
que pueden incidir en 
asociatividad

1. Nivel educativo1. Nivel educativo

2. Edad2. Edad

3. Niveles de ingresos3. Niveles de ingresos

4. Contextos familiares4. Contextos familiares

5. Experiencias anteriores5. Experiencias anteriores
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2.2. Relaciones informales y capital social. 
 

- Es fundamental hacer atención a la existencia de lazos entre las personas que se hayan 

establecido con anterioridad a su participación en la empresa lo que favorece la existencia 

de  confianzas y solidaridades que pueden facilitar los procesos asociativos. El 

conocimiento de las familias entre sí, la cercanía física o cultural son datos claves para 

comprender muchos procesos que se producen al interior de las empresas. 

- Por otra parte la realización de otras actividades, deportivas, culturales, etc. proporciona 

también una base de acercamiento que contribuye a producir lazos cualitativamente 

diferentes a los  que se establecen solamente al compartir el mundo del trabajo. 

- La pertenencia a redes informales extraorganización pueden jugar también un doble papel 

dependiendo del modo en que los contactos se utilicen y la percepción que los individuos 

tengan de ellas como instrumentos para el logro de determinados objetivos. (partidos, 

iglesias, clientelismo político o institucional). 

- La forma en que el liderazgo se ejerce en las redes informales juega un rol importante en la 

consolidación de los lazos asociativos  de la organización. 

 

El siguiente diagrama ejemplifica algunos factores de esta categoría que pueden incidir en la 

asociatividad de la empresa. 

 

Factores relativos a 
capital social 

Actividades 
compartidas
Actividades 
compartidas

Conocimiento previoConocimiento previo

Conocimiento entre 
familias

Conocimiento entre 
familias

Pertenencia a otras  
redes

Pertenencia a otras  
redes

Liderazgos 
informales
Liderazgos 
informales
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2.3. Características de la actividad productiva. 
 

En algunas situaciones la característica que presenta el recurso natural  estimula o incluso 

obliga a las empresas o a los productores individuales a asociarse. Tal es el caso de caletas 

pesqueras, de áreas de cultivo concesionadas y otras similares.  

 

En algunos casos, la actividad productiva de las MYPES puede presentar ciertas 

características que contribuyen a  facilitar o dificultar la asociatividad. A veces, aunque la 

empresa sea individual y o aunque cada persona dentro de una asociación trabaje en forma 

separada, en el hecho, la forma en que  la actividad se desarrolla puede favorecer o, incluso, 

obligar a la colaboración. A vía de ejemplo, la necesidad de compartir una fuente de recursos 

escasos (pesca, minería), la necesidad de comercializar en conjunto para ser competitivos, etc. 

 

Un caso diferente pero muy común se encuentra en las empresas que se asocian en 

organizaciones de representación ante  la necesidad de generar masa crítica para dialogar con 

la autoridad encargada de regular y o fiscalizar la actividad o el sector.  

 

El siguiente diagrama ejemplifica algunos factores relativos a la actividad productiva que 

pueden condicionar o estimular la asociatividad. 

Características de la 
actividad productiva 
que pueden estimular 
asociatividad

Los volúmenes 
exigidos por el 

mercado

Los volúmenes 
exigidos por el 

mercado

Recurso escasoRecurso escaso

Los altos volúmenes 
de inversión

Los altos volúmenes 
de inversión

Las economías de 
escala

Las economías de 
escala
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2.4. Características y procesos propios de la organización u empresa. 
 

CONDICIONES PARA FUNCIONAMIENTO DE LA 
ASOCIATIVIDAD EN EMPRESAS Y ORGANIZACIONES

Organización

Individuos Individuos

-confianzas
-equidad

Decisiones

Controles

Beneficios

Comunicación

Estructuras 
adecuadas

Percepciones 
positivas

 
 

ara que la asociatividad en una empresa se desenvuelva de manera satisfactoria, hay flujos en su 

or otra parte, y en el sentido inverso, los socios deben sentir que el flujo de beneficios que ellos 

reciben de la empresa es también el adecuado, sea bajo la forma de distribución de utilidades, de 

P

interior que deben funcionar adecuadamente. Entre la empresa y los individuos hay, al menos, dos 

corrientes recíprocas que deben estar adecuadamente definidas y percibidas por las personas 

como justas y correctas. Por una parte, hay un proceso de toma  de decisiones  en el cual, las 

personas, especialmente si se trata de  socios, deben sentirse involucradas. En la medida en que 

ese flujo no funciona y las personas sienten que están margen de las decisiones que les competen 

legítimamente, se produce un deterioro sensible de la adhesión de ellas hacia la empresa y, en 

consecuencia, los lazos asociativos se debilitan. En la misma dirección, hay un conjunto de 

mecanismos de control que los socios  deben sentir que funcionan para asegurar la corrección de 

los  procesos. Cuando la corriente de controles no funciona, es parcial o se interrumpe en ciertos 

momentos, se produce un claro deterioro de la asociatividad. 

 

P
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remuneración por servicios profesionales u horas trabajadas o  por servicios o beneficios que la 

empresa les presta. Este flujo es clave por cuanto finalmente el interés de participar en el negocio 

tiene que ver con las ganancias que el socio obtiene por cualquiera de estas vías. 

 

Para que todo esto funcione adecuadamente se requieren  estructuras, es decir, normativas, 

rocedimientos establecidos, que formalicen estas corrientes y les aseguren a todos su 

ocas y sentir que las 

laciones entre ellos son también equitativas evitándose la percepción de que  algunos reciben 

ización   que pueden incidir en 

 asociatividad. 

p

participación equitativa. Ello debe ser respaldado por percepciones positivas  de los socios con 

respecto a los procesos de la empresa. Puede ocurrir, a veces, que por problemas de una 

deficiente estrategia  de comunicación interna los flujos estén debidamente establecidos pero los 

socios no tengan esa percepción por carecer de los antecedentes necesarios par formarse un 

juicio adecuado. En consecuencia, en este punto las corrientes de comunicación y de difusión 

juegan también un rol para contribuir al fortalecimiento de la asociatividad. 

 

Complementariamente, los socios deben desarrollar confianzas recípr

re

beneficios  no congruentes con sus aportes de capital o de trabajo. 

 

El siguiente gráfico ejemplifica algunos factores relativos a la  organ

la

Factores de la organización

Motivación inicial para 
asociarse

Liderazgos claros honestos 
y confiables

Percepción de éxito de la 
organización

Fortalecimiento
asociatividad

Esquema empresarial 
eficiente

Mecanismos de 
información y difusión 
oportunos y adecuados

Mecanismos claros de 
participación en las 

decisiones

Percepción de beneficios 
de parte de los socios
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2.5. Factores provenientes del entorno. 
 

• Las facilidades  para coordinar acciones entre empresas y organizaciones del mismo 

ámbito es un factor facilitador del fortalecimiento de la asociatividad a nivel de las 

MYPES. 

• La oportunidad y el estilo de la intervención de las instituciones de fomento condiciona 

fuertemente los procesos internos de las organizaciones pudiendo tener efectos 

positivos o negativos sobre su cohesión interna. 

• Las normativas legales que rigen a las MYPES en general y las del sector pesquero en 

especial tienen una capacidad fuertemente condicionante de las acciones y del uso de 

las oportunidades del entorno. 

• El conocimiento y difusión de los instrumentos de fomentos generales para las MYPES 

y sectoriales para la pesca es un factor que ayuda a fortalecer a las empresas 

facilitando la toma de decisiones informada y oportuna. 

• Las dificultades de coordinación entre instituciones gubernamentales puede contribuir a 

generar entropías y efectos indeseados en el desarrollo de las MYPES. 

l

 

 E  siguiente diagrama ejemplifica algunos factores provenientes del entorno que pueden incidir en 

la asociatividad. 

Factores del entorno

El apoyo prestado por 
las entidades de 

fomento

Las normativas 
legales

Necesidad de 
controlar recursos 

escasos

Necesidad de 
manejar una 

infraestructura

Las políticas de 
desarrollo regional

El desafío de la 
comercialización y la 
agregación de valor

Impulsan, fortalecen
o dificultan la
asociatividad
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3. Los objetivos del proceso de intervención 
 
Los objetivos del proceso de intervención pueden definirse de manera diferente si se trata de 

empresas o grupos que están en proceso de asociarse o de empresas ya constituidas. Por 

esta razón, en esta parte de la descripción de la metodología se harán dos tratamientos 

separados. 

 
 
A. Empresas o grupos en proceso de asociación. 

 
 

Objetivos de la 
intervención
Objetivos de la 
intervención

Identificar oportunidad de negocio y 
objetivos comunes
Identificar oportunidad de negocio y 
objetivos comunes

Valorar los beneficios de una acción en 
común
Valorar los beneficios de una acción en 
común

A. EMPRESAS O GRUPOS EN PROCESO DE ASOCIACIÓN

Generar y fortalecer confianzas

Generar estructuras adecuadas

Consolidar liderazgos

Capacitar para desempeño de roles

Identificar y aprovechar apoyos externos

 
 

 

Comentarios 

 

1. Los ocho objetivos señalados muestran el abanico que normalmente debe abarcar una 

intervención de apoyo a los grupos de personas o empresas que están en  proceso de 
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asociarse. No obstante, en cada caso, es preciso determinar, como se establece más 

adelante, los puntos críticos para el grupo y, de ahí, desprender las prioridades en función 

de las cuales se plantearán las tareas a desarrollar. 

 

2. El tema de la confianza es crucial en los grupos en formación. Es aconsejable que el 

diagnóstico busque detectar los niveles reales de confianza que existen entre los 

potenciales socios, identificar los puntos susceptibles de generar dificultades y trabajarlos 

espacialmente. Dependiendo del nivel del grupo es posible utilizar algunas dinámicas 

grupales y técnicas psicosociales de acercamiento afectivo  y generación de confianzas. 

Esto debe ser escogido con atención en virtud de que las diferencias culturales y 

educativas entre los grupos. 

 

3. La construcción del plan de negocios da la ocasión para trabajar especialmente la 

identificación de la oportunidad que motiva al grupo de asociarse y la respuesta eficiente 

que es posible encontrar. La discusión de los objetivos específicos comunes y de la 

estrategia para alcanzar el objetivo de negocio puede dar ocasión a una discusi  guiada 

que permita fortalecer los compromisos y la cohesión grupal. 

bjetivos deberían ser trabajados en tres tiempos: corto, mediano y largo plazo con el 

fin de proporcionar al grupo una guía estratégica y un mapa de acción que le permita 

renderse el convencimiento de los 

beneficios de una acción compartida y la conveniencia de establecer una asociación 

stra las opciones legales más utilizadas. 

ón

 

4. Los o

percibir el alcance mayor de la sociedad que están estableciendo. Esto también contribuirá 

a agregar un elemento adicional de cohesión en función de las tareas concretas 

identificadas para el corto plazo y las proyecciones que ellas tienen hacia el futuro. 

 

5. Naturalmente del análisis anterior debería desp

formalizada. 

 

6. En ese momento el grupo se enfrenta a una disyuntiva fundamental: la de determinar cual 

será la persona jurídica que servirá de mejor manera a los fines que persigue. Aquí la 

asesoría legal resulta indispensable pero debe complementarse con el apoyo que 

proporciona la experiencia sobre las virtudes y defectos de cada forma asociativa. En los 

diagramas siguientes se mue
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La Sociedad Anónima
La sociedad anónima es una persona jurídica que se constituye con un capital 

social único dividido en acciones. La responsabilidad de 
al monto de sus aportes. La sociedad puede ser abierta 

los accionistas se limita 
o cerrada y es 

administrada por un directorio compuesto por miembros elegidos y renovados en 

de 
100 personas. Estas sociedades están sujetas al control de la Superintendencia 
de Valores y Seguros, se inscriben en el Registro Nacional de Valores y deben 

datos de los fundadores, el nombre y domicilio de la sociedad, el 
objeto social, la duración, el capital y el número de acciones, la forma de 
administración, y control, fechas de cierre del ejercicio y de la Junta de 

 

las juntas generales ordinarias de accionistas.
Es obligación realizar al menos dos juntas de accionistas por año, una de ellas  
ordinaria que se debe realizar entre el 1 de enero y el 30 de abril y tiene por fin 

dar a conocer los resultados del ejercicio del año anterior.
Las sociedades anónimas abiertas  deben hacer oferta pública de acciones tener 

más de 500 accionistas o al menos el 10% del capital suscrito a un mínimo 

observar un conjunto de disposiciones legales especiales.
Una sociedad anónima se constituye mediante escritura pública que debe 

contener los 

Accionistas, la forma de distribución de utilidades, la liquidación y los arbitrajes. 
Las sociedades anónimas cerradas no están sujetas al control de la 

Superintendencia de Valores y tienen la libertad para definir sus estatutos y la 
forma que estimen conveniente para distribuir utilidades.

 



 

 
 

Centro para el Desarrollo de Capital Humano | Informe Final : “Desarrollo de una metodología de fomento de 
la  asociatividad del sector micro y pequeño empresarial” 

 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sociedad de Responsabilidad Limitada
Se caracteriza por estar formada por un número de socios que no puede ser 

superior a 50, quienes son responsables sólo hasta el monto de sus aportes. La 
sociedad limitada es administrada por derecho propio por todos los socios, aunque 

generalmente se opta por delegar la administración a uno de ellos o a terceros.

Este tipo de sociedades se rige supletoriamente por las normas de la sociedad 
colectiva contemplada en el Código Civil y en el Código de Comercio.

En esta sociedad los socios pueden hacer aportes no solo en dinero sino también 
en trabajo o especies. Ese aporte puede ser hecho en el plazo que la sociedad 

acuerde y en función de las necesidad que ésta tenga. La cesión de los derechos 
no puede hacerse sin el consentimiento de los demás socios y es objeto de una 

modificación de la sociedad.
Los socios no pueden recibir honorarios por su trabajo con excepción del llamado 
sueldo patronal que tiene una limitación de monto mensual. Los retiros de dinero 

deben ser considerados como retiro de utilidades y sujetos a tributación 
correspondiente.

El quórum para adoptar decisiones es la mayoría numérica de los socios con 
independencia del aporte de capital que cada uno haya hecho.  Para efectos de la 

administración las SRL se rigen por lo que libremente hayan establecido en los 
estatutos.

 

.  
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La Cooperativa
Una cooperativa es una sociedad autónoma de personas que se han unido para 

hacer frente a necesidades sociales, económicas o culturales y tienen las 
siguientes características:

los socios tienen iguales derechos y obligaciones, un solo voto por persona y su 
ingreso y retiro es voluntario;

deben distribuir el excedente correspondiente a operaciones con sus socios, a 
prorrata de aquellas,

deber observar neutralidad política y religiosa, realizar actividades de educación 
cooperativa y buscar establecer lazos intercooperativos.

Las cooperativas deben tener un mínimo de 10 socios de los cuales ninguno 
puede ser  propietario de más del 20% del capital total.

Las cooperativas se constituyen por un procedimiento similar al de las 
sociedades anónimas. Deben realizar una Junta general constitutiva, levantar 

un acta, reducirla a escritura pública e inscribirla en  el registro de Comercio del 
Conservador de Bienes Raíces y hacer un publicación en le Diario Oficial. 

Finalmente deben inscribir su constitución ele el Departamento de Cooperativas 
del ministerio de Economía.

La administración de la cooperativa debe contemplar cuatro instancias: Junta 
General de Socios, Consejo de Administración, Gerencia y Junta de Vigilancia. 
El capital se conforma mediante el aporte de los socios en forma de cuotas de 
participación. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus 

cuotas de participación. 

 
 

7. Una discusión que debe ser realizada a fondo en el momento de constituir luna sociedad 

de responsabilidad limitada es aquella relativa a las obligaciones y derechos de los socios, 

a los mecanismos de control, a la distribución de utilidades, a la remuneración de servicios 

profesionales y el trabajo y a las condiciones para el retiro o fallecimiento de los socios. En 

el caso de las sociedades anónimas y cooperativas  esto se encuentra claramente  en la 

legislación pero en el caso de sociedades de responsabilidad limitada ello debe ser objeto 

de acuerdos específicos de los socios. 

 

8. Una de los procesos delicados en los grupos en formación es la consolidación de los 

necesarios liderazgos para conducir la empresa. En caso de que existan liderazgos 

informales preestablecidos en el grupo es necesario tomarlos en cuenta a la hora de la 

definición de responsabilidades con el fin de evitar generar puntos de conflicto. En 

sociedades que tienen el tamaño como para contar con una estructura de gestión es 

fundamental  que la selección del gerente y los ejecutivos se guíe por criterios 

estrictamente profesionales. Esto permite asegurar no solo la eficiencia sino también que 
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los conflictos  y diferencias que se puedan generar a nivel de directorio no se transfieran 

automáticamente a los niveles operativos. 

 

9. En esta fase también es importante la preparación de los miembros del directorio para 

ejercer su rol y del resto de los socios para comprender los deberes y derechos propios y 

el rol de los demás. Aquí deberían realizarse algunos talleres de análisis de los objetivos y 

estrategia de la sociedad y determinar que necesidades de capacitación específica pueden 

tener los directores con el fin de reforzarlos en sus áreas más débiles. Un director y un 

socio bien capacitado son garantía de una mejor asociatividad. 

 

10. Finalmente, el grupo debería desarrollar la capacidad para identificar y aprovechar los 

apoyos institucionales disponibles en el entorno. Para ello es conveniente realizar algunas 

sesiones con invitados de instituciones de fomento con el fin de conocer la oferta de 

apoyos existes en el área gubernamental. El consultor externo debería jugar un rol de 

enlace y de facilitador de esos contactos y, en general, de la oferta  de información 

disponible en el mercado. 

 

B. Empresas ya establecidas 

Objetivos de la 
intervención
Objetivos de la 
intervención

Fortalecer las confianzas y la cohesión 
corporativa.
Fortalecer las confianzas y la cohesión 
corporativa.

Fortalecer los liderazgos internosFortalecer los liderazgos internos

B. EMPRESAS YA ESTABLECIDAS

Revisar objetivos corporativos iniciales y 
restablecer compromisos

Mejorar los flujos de participación, controles , 
información y conocimiento.

Mejorar  el desempeño y las expectativas de 
los roles.

Mejorar la capacidad para identificar y 
aprovechar los apoyos institucionales y las 
oportunidades del entorno.
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Comentarios. 
 

mentos de la experiencia 

vivida que constituyen lazos de unión del grupo. En la secuencia del trabajo no es 

s  buscando detectar, a partir de los puntos críticos, las razones 

por las cuales en algunos casos se produce un debilitamiento de las confianzas. Una de 

able provocar un   análisis compartido a través de grupos de 

discusión o de  un taller  con el fin de   ayudarlos a identificar el origen histórico del 

problema y los caminos para superarlo. En gran medida la obtención de este objetivo 

depende del éxito que se tenga en el logro de los tros objetivos de la intervención. 

(comunicación, conocimiento, participación, liderazgo etc.) 

 

3. Normalmente, parte importante del debilitamiento de las confianzas se origina en procesos 

defectuosos de comunicación e información al interior del grupo o en  procedimientos para 

la toma de decisiones que dificultan la participación. Adicionalmente, la existencia de 

eventos anteriores que han producido diferencias en torno a decisiones que algunos socios 

han sentido como perjudiciales o peligrosas, a pesar de haber sido formalmente 

superadas, en algunos casos subsisten  generando sombras que obscurecen las 

relaciones. Por ello el análisis grupal de estos procesos en las instancias que sean 

pertinentes resulta muy importante para generar vías de fortalecimiento de confianzas. Y, 

obviamente, esto pasa también por la implementación de modificaciones en las prácticas 

de la empresa en las cuales se exprese la voluntad de cambio. 

 

1. En empresas que llevan un cierto tiempo funcionando es posible que el compromiso inicial 

de los socios se haya modificado o debilitado en función de eventos diversos y de la 

dinámica propia del desarrollo de la empresa. Por lo tanto, es aconsejable, en algún 

momento de la intervención, hacer una revisión de los compromisos originales procurando 

que el grupo los adecue a la realidad presente. Implica, de alguna manera una mirada a la 

historia compartida buscando destacar especialmente los ele

necesario hacer esto necesariamente  al inicio sino cuando, naturalmente surja el tema en 

función, especialmente de la revisión de los puntos críticos que se detecten. 

 

2. Un objetivo central de este tipo de intervención es el restablecimiento de las confianzas 

interpersonales o interempresas. Para esos efectos es fundamental examinar las 

percepciones de los actore

vez hecho esto, es aconsej
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externo debería dedicar una especial atención a la revisión de los 

procedimientos de información, a los mecanismos de control y de participación en las 

s estamentos 

de la empresa y, muy especialmente, las de los ejecutivos y directores. 

ncrementar la capacidad de los 

integrantes de la empresa para aprovechar los apoyos del entorno, a los cuales ya se ha 

4. El agente 

decisiones buscando identificar, no solo las características formales de los procesos, sino 

la manera en que efectivamente funcionan y  el modo en que  ellos son percibidos por los 

participantes. 

  

5. En muchas empresas  (sociedades o cooperativas) que han sido formadas por personas 

sin experiencia asociativa anterior el tema de la comprensión adecuada de los roles es 

importante. Esto implica revisar tanto la manera en que se perciben los derechos y deberes 

propios como también los de los demás. Es especialmente importante que en los socios 

exista una correcta percepción de las funciones que deben cumplir los distinto

 

6. Un problema complejo es el del triple rol que, en muchos casos, cumplen las personas 

dentro de las empresas asociativas: socio, cliente y trabajador.  Es puede darse, por 

ejemplo, en  el caso, de empresas  comercializadoras que pertenecen a quienes la 

abastecen y en las cuales además, frecuentemente, esos mismos socios trabajan. Esto es 

fuente de   confusiones que pueden interferir  en la operación de la empresa las que deben 

ser cuidadosamente analizadas durante la intervención. 

 

7. Un output importante de la intervención debería ser el de i

hecho alusión anteriormente.   
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4. Las fases  del proceso de intervención  
 

Contacto 
preliminar

Adecuación 
instrumentos 
diagnóstico

Aplicación 
instrumentos

Motivación

Consenso 
objetivos 
iniciales

Conclusiones 
técnicas

Análisis y 
validación 
grupal

Determinación 
de puntos 
críticos

Validación 
de puntos 
críticos

Definición de 
objetivos 
tareas, 
actividades e 
instrumentos

Consensos y 
compromiso 
grupales

Trabajo 
correctivo

Evaluación 
técnica

Evaluación y 
compromisos 
grupales

Informe final 

Inicial Diagnóstico   D. puntos críticos D. Estrategia Implementación Evaluación

FASES PROCESO DE INTERVENCIÓN 

Selección 
variables e 
indicadores

 
 

 

El proceso de intervención comprende seis fases: 

- Inicial 

- Diagnóstico 

- Determinación de puntos críticos 

- Definición estrategia correctiva 

- Implementación de la estrategia 

- Evaluación. 
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4.1. Fase inicial 
 

Comprende las reuniones previas, las decisiones iniciales tomadas por las entidades externas 

y por la empresa y  el primer contacto entre el agente técnico de la intervención  y la empresa. 

 

 Motivación. 

Es importante que el agente externo desarrolle algunas acciones de motivación que permita 

incrementar el interés de los miembros de la empresa en la intervención que se inicia. Esto 

porque, generalmente la petición de intervención se origina  en algún nivel directivo o ejecutivo 

de la empresa pero  eso no significa que haya un consenso compartido, a veces, ni siquiera 

entre los estamentos directivos.  Hay que recordar que el éxito de la intervención depende  de 

la actitud y del compromiso activo de los miembros de la empresa.  

 

 Consenso sobre objetivos iniciales. 

Los objetivos que perseguirá, en términos generales la intervención, deben ser validados por 

todas las partes comprometidas. Por lo tanto es preciso dedicar una reunión especial a este fin, 

cuidando de explicar que ellos serán ajustados con posterioridad al diagnóstico y a la 

determinación de los puntos críticos. El sentido del diagnóstico debe ser también explicado con 

el fin de contar con la cooperación activa de quienes serán entrevistados o participarán en las 

actividades previstas. 

 

4.2. Diagnóstico. 
 

4.2.1. Selección de variables e indicadores. 

s hipótesis iniciales con que ha trabajado el agente externo, este es el momento 

 variables que  se trabajarán y  los indicadores que permitirán medir tanto la 

rupo como los avances que se obtengan en el curso y al 

res se sitúan en dos niveles. Por una parte aquellos 

 presentan y que se procurará detectar a través de los 

tivos y cuantitativos que se usarán.  Por otra, un conjunto de medidas  

relativas al avance e implementación de las actividades mismas de  la intervención. Estas 

 Contacto preliminar. 

 

A la luz de la

de  seleccionar  las

línea de base desde la que parte el g

final de la intervención. Los indicado

relativos a la situación que el grupo

instrumentos cualita
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últimas deberán ajustarse en definitiva en la cuarta fase, al momento de definir la estrategia 

orrectiva que se implementará. 

n función de los objetivos determinados es preciso en esta etapa, elegir, diseñar o ajustar los 

e se utilizarán para realizar el diagnóstico. Predominantemente se trata de 

resencia de los entrevistados o participantes con el fin de evitar 

terferencias que pueden sesgar las respuestas. 

siones técnicas. 

l procesamiento y análisis de la información será realizado de manera independiente por el 

c

 

4.2.2. Adecuación de instrumentos. 
 

E

instrumentos qu

instrumentos cualitativos pero, en grupos grandes, es aconsejable introducir una encuesta 

probabilística que permita obtener certezas estadísticamente válidas. En el caso que se haya 

prediseñado una muestra teórica, es el momento de ajustarla en función de los datos reales 

sobre el universo al que se aplicará el cuestionario. Es el momento también de diseñar las 

pautas de entrevistas a informantes claves y las guías para focus group o grupos de discusión 

que se vayan a implementar. 

 

4.2.3. Aplicación instrumentos. 
 

La aplicación de los instrumento debe  hacerse  en un tiempo corto con el fin de evitar 

perturbaciones a la marcha normal de la empresa. En la organización de grupos de discusión o 

en la convocatoria a socios o trabajadores para entrevistas o reuniones es importante la 

colaboración de dirigentes y o ejecutivos. No obstante, la aplicación misma debe hacerse en lo 

posible con la sola p

in

 

4.2.4. Conclu
 

E

agente externo el que deberá elaborar una primera síntesis de conclusiones. Es importante 

tener presente que la interpretación de los datos, aunque estos provengan de una encuesta 

con resultados cuantitativamente confiables, siempre es susceptible de modificaciones y debe 

ser puesta en perspectiva a partir de las conclusiones que entregan los diversos instrumentos 

utilizados. Esto sobre todo cuando, como es este caso, se están captando fundamentalmente 

las percepciones de los actores por lo que la subjetividad es un elemento presente que debe 

ser ponderada adecuadamente. Adicionalmente la organización de las conclusiones debe ser 
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pensada en función de la presentación de ellas al grupo con el fin de respetar el enfoque de 

“espejo”. 

 

4.2.5. Análisis y validación grupal. 
 

Las conclusiones del diagnóstico adquieren validez solo en la medida en que son compartidas 

con el grupo y producen un impacto en éste. La validación permite al agente externo darse 

cuenta de errores de interpretación, de elementos faltantes o de énfasis adicionales que es 

necesario hacer. A la vez, permite que el grupo asuma la imagen que el agente le está 

devolviendo y a partir de ella busque reconstruir la propia. Si bien el óptimo sería que ambas 

imágenes coincidieran, no es eso necesariamente lo que se busca sino el iniciar, a partir de la 

presentación un proceso de crítica y de identificación de problemas y vías de solución. Lo 

habitual es que se mantenga una cierta diferencia en las interpretaciones, o al menos, en los 

nfasis, entre el agente externo y el grupo lo que resulta positivo en la medida en que 

transformaciones. 

4.3
 

 

 de acción que se sucederán. A partir de las 

onclusiones del diagnóstico ya discutido con el grupo, el ejercicio consiste en   identificar las 

tos ámbitos del trabajo de la vida de la empresa, están 

generando amenazas para su estabilidad. Dentro de ellos importa especialmente detectar las 

 

é

constituye un elemento movilizador de 

 

 

. Determinación de puntos críticos 

4.3.1. Determinación de puntos críticos 

Esta fase es crucial para la definición de los cursos

c

situaciones o dificultades que, en distin

que tienen una consecuencia directa sobre las relaciones interpersonales o interempresas.  

Los puntos críticos son, a la vez, los puntos de partida para el planteamiento de objetivos o 

tareas de la intervención. Este trabajo debe ser realizado primero por el agente externo con el 

fin de captar los puntos con una relativa perspectiva y objetividad y evaluarlos a la luz de su 

experiencia. A la vez, esto debería permitir clasificarlos tanto en por su incidencia en diferentes 

núcleos o  áreas de la vida de le empresa como también en función de su importancia relativa. 
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4.3.2. Validación de puntos críticos. 
 

La identificación que el agente externo ha hecho de los puntos críticos debe ser llevada a 

cio similar al que se ha hecho con las conclusiones del 

iagnostico con el fin de validarla y establecer ponderaciones a partir de las percepciones de 

4.4

discusión con el grupo y repetir un ejerci

d

los integrantes de la empresa. Esta tarea debería terminar con un acuerdo del grupo y con el 

agente externo respecto a cuales son los puntos críticos que deben ser trabajados y su 

importancia relativa. 

 

. Definición de estrategia correctiva. 
 

4.4.1. Definición de objetivos, tareas, actividades e instrumentos. 
 

El trabajo de definición de la estrategia correctiva puede ser planteado en cinco pasos, según 

se muestra en el diagrama siguiente. 

 

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA CORRECTIVA

Punto 
crítico

Objetivo

Tareas
Actividades e 
instrumentos

Programa de 
ejecución

Situación de llegada

Resultados

Indicadores 
críticos

Situación inicial

Indicadores 
mejorados

Proceso de intervención
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El trabajo de definir la estrategia puede ser vertido en un esquema similar al del diagrama. En 

a concretarse en un cronograma aunque ese grado de precisión no es 

dispensable  cuando se requiere de un grado mayor de flexibilidad. Lo que importa es 

nocida por todos. Se deberá prever también de que 

anera se medirán los resultados definiendo una situación de llegada deseable. Para ello es 

dos alcanzados.  

berá explicar detalladamente la estrategia que se va a seguir y las 

características y utilidad de los  instrumentos que se utilizarán. Esto no significa que el agente 

externo deba   describirlos en detalle, porque especialmente en el caso de algunas dinámicas, 

parte del efecto depende de que no sean conocidas por anticipado por los participantes. Lo 

que sí importa es mostrar que no se manipulará a las personas, que los instrumentos tienen 

una base científica y que son congruentes con  los objetivos de acción acordados. Este 

deberá ser seguido por la obtención de consensos sobre todos los objetivos que se 

perseguirán con el de contar con una base de apoyo importante y un compromiso de 

participación de los integrantes del grupo. Es probable que algunos miembros del grupo no 

adhieran  o piensen que serán ejercicios de poca utilidad. En ese caso, más que intentar 

convencerlos, lo que importa es disponerlos hacia una actitud de tolerancia y de 

experimentación. Esta es una situación que se enfrenta con frecuencia en los casos en que 

las confianzas se han deteriorado. Lo que importa es mostrar que la intervención no es parte 

de una estrategia de manipulación o de consolidación de esquemas de poder.   

 

4.5. Implementación de programa correctivo. 
 

El programa será implementado en un tiempo variable, dependiendo de la naturaleza de l  

untos críticos, del tamaño del grupo y de los ritmos de la empresa. En todo caso, las 

primer lugar importa formular claramente el punto crítico y de allí desprender un objetivo de 

acción. El objetivo puede implicar la realización de una o varias tareas. Para cada tarea es 

necesario definir las actividades que deberán realizarse. Esto se hace a partir del análisis de 

alternativas llegando a acordar con el grupo la realización de aquella que parezca más útil y 

práctica. Esto debería convertirse en una programación en el tiempo que, en algunos casos, 

puede llegar incluso 

in

acordar una secuencia de trabajo co

m

conveniente determinar con qué indicadores será posible medir los resulta

 

4.4.2. Consensos y compromiso del grupo. 
 

El agente externo de

os

p
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actividades deben disponerse de modo de mostrar avances, especialmente en las primeras 

 

4.6
 

los 

resultados alcanzados. Estos  resultados deberán ser mostrados en función del mejoramiento 

 al inicio de la intervención. Un ejemplo en el 

iguiente diagrama. 

fases del trabajo. La implementación de modificaciones normativas, tecnológicas o de 

procedimientos de gestión va seguramente a caminar más rápido que el desarrollo de 

confianzas o la generación de capacidades en las personas. Pero el éxito de las primeras 

puede ser determinante para disponer favorablemente a los individuos a trabajar sus 

estereotipos o sus percepciones. Los instrumentos susceptibles de ser utilizados en el trabajo 

correctivo son de una amplia gama. Algunos de ellos se describen más adelante. 

. Evaluación. 

4.6.1. Evaluación técnica 
El agente externo deberá elaborar un documento y una presentación pedagógica de 

o cambio de los indicadores que se han definido

s

 

INDICADORES PARA EVALUACION DE 
RESULTADOS DEL  PROCESO DE INTERVENCION

Punto crítico: Baja 
participación de los 
socios.

Indicadores:

-30% socios asisten 
a reuniones.

-Mayoría de los 
socios no conocen 
resultados de la 
empresa.

Situación inicial

- 50% socios no 
conocen las 
atribuciones  del 
directorio

Situación de llegada

Meta: Mejoramiento 
participación de los 
socios.

Indicadores:

-65% de los socios 
asisten a reuniones

-Dos tercios de los 
socios conocen el 
informe de resultados 
de la empresa.

-75% de los socios 
pueden describir las 
funciones del 
directorio.
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esarse en un 

conjunto de compromisos de continuidad que aseguren la consolidación de los cambios. Esto 

mayoría de los casos lo que el proceso de intervención hace es inducir, catalizar 

y motivar e  iniciar procesos pero, a menudo, esas transformaciones deben madurar con 

e han generado cambios en la gestión o en tecnologías, si bien 

4.6.3. Informe final. 
 

Es importante que la intervención quede reflejada en un informe que quede disponible tanto 

para la empresa como para la institución de fomento. 

 

4.6.2. Evaluación  y compromisos grupales. 
 

Los resultados reales del proceso de intervención deben ser evaluados al menos en dos 

instancias de de la empresa: el grupo directivo y el total de los participantes. El documento 

técnico elaborado por el agente externo debe ser allí presentado de manera pedagógica y 

dinámica y discutido con el fin de lograr consensos. Estos deben finalmente expr

porque en la 

posterioridad. Incluso cuando s

han sido implementados durante la intervención. Sus efectos finales se verán solo al cabo de 

un tiempo. Por ello también, en ocasiones es conveniente que el grupo ratifique por escrito los 

compromisos que asume consigo mismo y señale las formas en que el cumplimiento de éstos 

será evaluado. 
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5. 
 
En e

ser u

 

 

Los instrumentos del proceso de intervención 

l diagrama siguiente se muestran, a vía de ejemplo, los principales instrumentos que pueden 

tilizados por el agente externo durante el proceso de intervención.  

Entrevistas

Informe final 

Inicial Diagnóstico   D. puntos críticos D. Estrategia Implementación Evaluación

INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN     
PARA CADA FASE DEL PROCESO

Revisión  de 
documentos

Pre
tes
ma
experiencias 
similares

sentación 
timonios y 
teriales 

Reu esnion

Encuesta

Entrevista a 
informantes 
claves

Grupos de 
discusión

Taller de 
validación

Análisis 
cualitativo

Grupos de 
discusión

Taller de 
validación

Análisis 
cualitativo

Taller de 
validación y 
compromiso

Juego de roles

Phillips 66

Círculos de 
información

Videos

Foro electrónico

Comunicaciones 
impresas

Página web

Grupos de   
discusión

Talleres de 
compromisos

Cartas de 
compromisos

Análisis 
cualitativo

Taller de 
validación y 
compromisos

 
 

 

En los recuadros siguientes se entrega alguna información básica sobre los principales 

instrumentos susceptibles de utilizar en el diagnóstico. 
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El grupo de discusión

La técnica del grupo de discusión busca confrontar la subjetividad individual con la 

Su objetivo es obtener información exhaustiva sobre las necesidades, intereses y 
preocupaciones de un determinado grupo social. 

El grupo de discusión supone un diálogo igualitario entre varias personas 
pertenecientes al grupo o comunidad objeto de investigación y otra persona que 
forma parte del equipo investigador. A través de este diálogo, se construye una 

interpretación colectiva del tema de estudio.

La técnica debe ser aplicada con la presencia de dos investigadores, uno en 
calidad de facilitador y el otro de observador. 

 
 

grupal y poniendo en contacto diferentes perspectivas, experiencias y puntos de 
vista con el fin de  obtener información sobre un tema determinado, en un 

ambiente permisivo, no directivo. 

Entrevista estructurada
La entrevista estructurada se realiza sobre la base de una `pauta predefinida que 

contiene los elementos centrales que le interesan al investigador. La pauta ha 
sido construida a partir de las variables sobre las cuales se quiere obtener 

información. Normalmente debe ser encabezada con la información acerca del 
entrevistado.

La pauta debe contener también, en el inicio, la información necesaria que debe 
darse al entrevistado acerca de los propósitos de la entrevista y de  la 

investigación en general. Deben darse las seguridades necesarias sobre la 
privacidad y el uso que se dará a la información y, en ciertos casos, asumir un 

compromiso de informar sobre los resultados.
La pauta constituye una guía, y por lo tanto el investigador debe utilizarla como 
tal. Esto significa que el orden del tratamiento de los temas puede ser alterado 

en función del curso de la conversación. Lo importante es atenerse al curso  del 
diálogo y, en función de este, introducir paulatinamente los temas que interesa 

tratar. La entrevista debe ser grabada con el fin  de contar con un apoyo al 
momento de elaborar el informe.

Cada entrevista debe dar lugar a un pequeño informe con el resumen de los 
temas y algunos comentarios  del investigador.
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Encuesta

Consiste en la aplicación de un cuestionario estructurado 
habitualmente  de preferencia con preguntas cerradas, 

complementado con algunas preguntas abiertas conteniendo los 
indicadores e índices necesarios en función de los objetivos del

estudio. El cuestionario debe ser pretesteado para evaluar la correcta 
distribución de los temas, la adecuación de las preguntas a la realidad 
de los sujetos y la consistencia interna del instrumento y el tiempo de 

aplicación.

Normalmente se aplica sobre la base de un muestreo probabilística 
sobre un universo que se ha definido y para el cual se cuenta con los 
datos acerca de los individuos que los componen y el modo de llegar 
a ellos. De acuerdo al marco muestral se define al inicio una muestra 
teórica la cual puede sufrir variaciones en terreno por lo que se debe 
proceder a recalcular el margen de error. Habitualmente se trabajo 
con muestras con un nivel de confianza del 956% y un margen de 

error no superior al 10%.

 
 

Juego de Roles

El juego de roles es una dinámica de grupos que tiene por finalidad 
mejorar las percepciones de las personas sobre los papeles que se 

desempeñan en una situación determinada. Permite, en el caso del trabajo 
con empresas apoyar y mejorar la comprensión que los miembros de la 
empresa tienen sobre lo que se debe y no se debe hacer al desempeñar 

una determinada posición o función sea ella directiva, ejecutiva u operativa.

El facilitador debe definir al inicio la situación que deberá ser 
representada, los roles que serán representados y las personas que los  

desempeñarán.  En ocasiones se puede agregar un objetivo a alcanzar por 
cada uno de ellos dejando a  el resto a la libre interpretación de cada uno. 
Esto es seguido de una representación breve y de un análisis grupal sobre 
el desempeño de los roles. Finalmente se debe obtener las conclusiones 

acerca de las conductas adecuadas para los roles representados.

 



 

 
 

Centro para el Desarrollo de Capital Humano | Informe Final : “Desarrollo de una metodología de fomento de 
la  asociatividad del sector micro y pequeño empresarial” 

 

141 

 

 

Círculos de Información
Es una técnica adecuada para generar flujos de información en 

grupo grandes favoreciendo la interacción personal y asegurando 
corrientes sistemáticas de información. Para ello es necesario 
subdividir al grupo total en pequeño grupos de no más de 12 

personas. De entre ellas se nombra a coordinador que hace a la 
vez las veces de enlace con la gerencia o con kla persona 

encargada de la información y las comunicaciones dentro de la 
empresa. Cada grupo debe reunirse con una frecuencia 

establecida y en cada oportunidad se le hace llegar un mensaje 
conteniendo la información que e quiere compartir. En ocasiones 

se le solicita emitir opinión o complementar información. Con 
frecuencia se programa un sistema de visitas de miembros del 

directorio y de ejecutivos que tratan un tema determinado o 
entregan la información  acerca de un evento o una noticia 

importante. Puede también hacerse llegar mensajes 
audiovisuales o escritos.

Este sistema permite crear redes informativas, personalizar la 
relación en grupos grandes y recoger opiniones o sugerencias 

para la conducción de la empresa.

 
 

PHILLIPS 66
Es una técnica que permite recoger de manera rápida las opiniones o 

percepciones de las personas cuando el grupo el muy grande permitiendo 
de esa manera la participación generalizada.

Consiste en dividir al conjunto en grupo de seis personas. Cada grupo debe 
elegir un coordinador y un secretario. A los grupos se les platea una 

pregunta o una tarea que deben cumplir en un tiempo determinado buscado 
obtener el consenso de todos sus miembros. Con posterioridad esto es 

informado a la asamblea y ello puede generar un segundo intercambio de 
opiniones. 

En el caso de un proceso de intervención puede ser útil en el curso de un 
alter de análisis de un determinado tema para recoger opiniones 

consensuadas y, para proponer compromisos de acción.
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Comentarios. 
 

1. En la fase inicial, además de las reuniones y entrevistas que son habituales, en 

algunos casos, es altamente conveniente realizar alguna actividad motivacional con la 

directiva y ejecutivos, o incluso con todos los socios, en la cual se muestren materiales 

audiovisuales que permiten ver los resultados de experiencias similares. Se trata de 

mostrar que empresas enfrentadas a situaciones similares las han superado 

exitosamente y que el apoyo externo en esos casos ha sido importante.  

 

2. En la etapa de diagnóstico es altamente conveniente combinar varios instrumentos. En 

la mayoría de los casos ellos será de corte cualitativo: entrevista estructurada, grupos 

de discusión. Pero cuando se trata de grupos grandes es importante introducir una 

encuesta que pueda entregar resultados estadísticamente válidos. En todo caso, sus 

resultados deben ser puestos a la luz de los antecedentes cualitativos que se han 

recogido. 

 

3. El uso de las técnicas grupales y de los instrumentos de apoyo audiovisual debe ser 

evaluado dentro  del conjunto del proceso de avance grupal y en función diálogo que 

se vaya estableciendo entre agente eterno y empresa. Las técnicas adquieren un 

sentido y oportunidad solo en función de esa estrategia. 

 

4. En todo caso, en la etapa de trabajo correctivo es de alta utilidad combinar tres tipos de 

instrumentos: técnicas grupales, comunicaciones escritas y audiovisuales  y medios 

electrónicos. Esto últimos pueden ser usados como instrumentos de intercomunicación, 

expresión personal y colectiva y de acceso a información complementaria al proceso. 
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 Bahía Tongoy S.A., una vez superadas las dificultades de la consolidación 

es probable pensar en un salto a una nueva etapa marcada por la diversificación de la 

an enfrentar las demandas 

de volúmenes que crecientes. Paralelamente el tema de revisión de costos de producción 

e 

se requiere. En esa línea la búsqueda de entendimientos con empresas de mayor de 

tamaño ubicadas en la región para articular estrategias comerciales conjuntas parece 

importante. Del mismo la generación de nuevos proveedores de otros productos tanto en la 

misma región como en otras es también una alternativa que debe ser examinada. En 

definitiva, el destino de Bahía Tongoy S.A. parece bastante asociado con los cursos que 

sigan las estrategias regionales de desarrollo en virtud de los estímulos y oportunidades 

que allí se puedan generar. 

 

MENTARIOS FINALES 

1. Las Experiencias  de Bahía Tongoy y Bahía Coquimbo en una Perspectiva de 
Desarrollo Regional. 
 

• Las dos experiencias analizadas presentan un gran potencial de desarrollo. 

 

• En el caso de

oferta comercial ampliándose del campo del ostión a nuevas combinaciones de productos 

que apuntan a nichos de mercados sofisticados. 

 
• Lo anterior implica también la búsqueda de escalas que permit

parece fundamental dadas las condiciones de la competencia. 

 

• No obstante el crecimiento y consolidación definitiva del holding parece pasar por la 

búsqueda de alianzas estratégicas que permitan a la empresa constituir la masa crítica qu
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• En el caso de Bahía Coquimbo se da una situación diferente pero que tiene en común 

también su estrecha relación con el cursos que siga el desarrollo regional y 

específicamente el puerto y la ciudad de Coquimbo. No es indiferente para la Caleta y la 

Corporación el que se produzca un determinado desarrollo urbano y turístico dentro del 

cual se puedan generar oportunidades que potencien el desarrollo de las opciones de 

negocios que hoy visualizan los pescadores. 

 

 

. Segmentación y Desarrollo probable. 
 

or de ellas. 

mediante la 

specialización al tanto al interior del holding como entre algunas de las empresas 

a misma experiencia. 

ción de opciones y 

 compromiso que en ambos casos presentan tanto 

s dirigentes como los ejecutivos de las empresas y las asociaciones gremiales. 

2

• No es improbable que un camino viable para el desarrollo de ambas experiencia pase por 

una segmentación al interi

 

• caso de Bahía Tongoy S.A. ello ya se empieza a dar naturalmente En el 

relativa e

proveedoras de insumos o servicios. En la medida en que el holding diversifique su 

actividad y se abran nuevas áreas de oportunidades esa segmentación se puede 

incrementar lográndose, así,  una complementaridad y la posibilidad de que nuevos 

desarrollen actividades diferentes al interior de un

 
• En el caso de Bahía Coquimbo esa situación también debería darse tanto en lo relativos s 

la utilización de los servicios del terminal como a al desarrollo de actividades de agregación 

de valor de de nuevos negocios complementarios. La diversifica

actividades abriría el campo para una experiencia en la cual no necesariamente todos los 

pescadores participen centralizadamente sino que generen sus propias empresas para 

realizar determinadas actividades parciales y complementarias. 

 
 

3. Compromiso y Apoyo 
 

• La base principal sobre la cual es posible mirar con optimismo el desarrollo de las dos 

experiencias  esta dada por la actitud de

lo
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nto, sistemático y coherente y adecuado ala 

etapa del ciclo vida en que se encuentra cada experiencia. 

 

• Ello se complementa, también, con el compromiso del equipo de SERCOTEC de La 

Serena que ha acompañado ambas experiencias asumiendo responsabilidades de apoyo 

que resultan muy importantes en el ciclo de vida en que ambas empresas se encuentran. 

 

• Todo ello debería dar `pie a un trabajo conju


