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R E S U M E N 

M O D E L O DE ALINEACIÓN TECNOLÓGICA P A R A IMPULSAR LA ACTIVIDAD 

C O M E R C I A L DE LAS COOPERATIVAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

DICIEMBRE 2000 

MARTHA LUCÍA VELÁZQUEZ DÍAZ 

INGENIERA EN SISTEMAS C O M P U T A C I O N A L E S 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

Dirigida por la Maestra Brenda María Villarreal Antelo 

En nuestra actualidad las modernas tecnologías han eliminado las barreras 

de la distancia y del tiempo, acelerando la apertura de mercados mundiales y al 

mismo tiempo impulsando a la nueva economía globalizada. 

Existen diversas áreas de oportunidades para que los negocios puedan 

ingresar al nuevo modelo de las relaciones comerciales mundiales propiciando 

una redefinición de la estrategia del negocio que permita una alineación con la 

tecnología apropiada llevándolos también a una redefinición de sus procesos de 

venta, distribución, mercadotecnia y servicio al cliente. 

A nivel mundial existe un enorme potencial para los negocios a través del 

Internet, del Comercio Electrónico y del Intercambio Electrónico de Datos (EDI). Es 

aquí en donde se presenta una oportunidad para miles de pequeños y medianos 

empresarios que logren diseñar e implementar una buena estrategia de alineación 

tecnológica con su negocio. 
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Es también a través del Comercio Electrónico en donde existe una 

oportunidad de desarrollo económico para las pequeñas comunidades y 

cooperativas indígenas de Chiapas, implementando un modelo o una estrategia 

basada en Tecnologías de Información que apoye a la comercialización de sus 

productos agrícolas y artesanales, y sobre todo, que respete su forma de 

organización y contribuya a su verdadero desarrollo. 

En general, diversas formas de desarrollo deben ser creadas para 

impulsar al Estado de Chiapas junto con la modificación de algunas reformas y 

políticas gubernamentales para que las comunidades indígenas puedan hacerle 

frente y resurgir dentro de la globalización. 
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GLOSARIO 

Aranceles: Tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en 

varios ramos, como el de costas judiciales, aduanas, etc. Tasa, valoración, norma, 

ley. 

Bases de Datos: Conjunto de informaciones almacenadas en un ordenador, 

constituido por una serie de ficheros a través de los cuales se organizan, 

estructuran y jerarquizan los datos. 

Bioma: Cada uno de los grandes medios del planeta: océano, bosque, pradera, 

conjunto de las aguas dulces, etc. 

Bromeliáceas: Relativo a una familia de plantas monocotiledóneas de los países 

tropicales, a menudo epífitas, como el ananás. 

Eclosión: Brote, nacimiento, aparición súbita. 

Economía de Escala: Recta administración de los bienes: vivir con economía. 

Economías de escala, ganancias logradas por una empresa mediante una 

reducción de los costes medios de producción a través de un aumento de sus 

dimensiones. 

Ejido: Unidad agrícola no menor de 10 hectáreas para beneficio común de un 

determinado número de familias o ejidatarios. 

Encriptación: Ocultar datos mediante una clave. 

Especies Endémicas: Especies vegetales y animales de área restringida, que 

son oriundas del país donde se encuentran y sólo se encuentran en él. 

Etéreo: Relativo al éter. Vago, inmaterial, sutil, sublime. 
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Hegemónico: Supremacía, poder preponderante y dominador, de un estado o de 

una clase social sobre otras. Superioridad en cualquier línea. 

Macroeconomía: Rama de las ciencias económicas que estudia las magnitudes y 

variables agregadas y que ignora por ello los comportamientos individuales. 

Management: (voz inglesa, de to manage, dirigir). Técnica de dirección y de 

gestión de la empresa. Conjunto de dirigentes de una empresa. 

Marketing: (voz inglesa que significa comercialización). Conjunto de operaciones 

coordinadas (estudio de mercado, publicidad, promoción en el lugar de venta, 

estímulo del personal de ventas, investigación de nuevos productos, etc.) que 

contribuyen al desarrollo de las ventas de un producto o de un servicio. 

Megadiversidad: Diferencia, variedad. Abundancia de cosas distintas. 

Neotropial: Pradera. 

Oligopolio: Situación de mercado en la que pocos vendedores satisfacen la 

demanda de multitud de compradores. 

Paradigma: Ejemplo que sirve de norma. 

Perennifolia: Dícese de las plantas que viven varios años, durante los cuales 

florece y fructifica más de una vez. Dícese de las hojas que permanecen mas de 

una año en el árbol. 

Plantas Vasculares: Relativo a los vasos: sistema vascular. Planta vascular, la 

que tiene vasos. 

Regiones Fisiográficas: Territorio o zona que debe su unidad a causas físicas, 

como clima, vegetación, relieve o humanas como población, economía, 

xiii 



estructuras políticas, o administrativas, etc. Descripción geomorfológica de una 

región. 

Telemática: Conjunto de técnicas y servicios que asocian la telecomunicación y la 

informática. 

Web: (abreviatura de world wide web), sistema lógico de acceso y búsqueda de la 

información disponible en Internet, cuyas unidades informativas son las páginas 

web, documentos interconectados creados por un usuario de Internet y accesible a 

todos los demás. 

WWW: Ver Web. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

Desde 1992 el estado de Chiapas, además de Guerrero, Oaxaca e 

Hidalgo, ha sido considerado por el Banco Mundial como el más pobre y de alto 

riesgov de "estallido social". Aunque también, mucho se ha dicho respecto a su 

riqueza productiva y organizativa, y bellezas naturales, entre otras características 

(C IACH, 1997). 

El territorio del Estado de Chiapas está formado aproximadamente por 

75,643.4 kilómetros cuadrados y está dividido económicamente en 9 regiones 

geográficas: Región Centro, Altos, Fronteriza, Fraylesca, Norte, Selva, Sierra, 

Soconusco e Istmo-Costa. La división política del Estado está constituida por 111 

municipios (CIACH, 1997) 1. 

Ecológicamente, el Estado es rico, cuenta con 6 áreas de protección de 

recursos naturales, y representa del total nacional, el 40% del total de variedades 

de plantas, el 34% de los anfibios y reptiles, 36% de las especies mamíferas, el 

66% de las aves, el 20% de las especies de agua dulce y el 80% de las especies 

de mariposas (MONRROY, 1994). 

Contrastando a esta riqueza, Chiapas a nivel nacional, es uno de los 

Estados más pobres de México y con el más alto índice de marginación de 

2.36046, ocupando el 1er. lugar por entidades federativas, según el Consejo 

Nacional de Población. De los 111 municipios, 94 son clasificados como altamente 

marginados. Adicionalmente el 54% de la población sufre de mal nutrición (ITESM, 

1997). 

El Estado cuenta con un gran número de población indígena compuesta 

por 9 grupos étnicos tales como Tzeltal, Tzotzi'l, Cho'l, Zoque, Mam, Tojolabal, 

1 Actualmente en el estado de Chiapas se ha llevado a cabo el programa de remunicipalización, el cual propone la creación 
de 33 nuevos municipios, de los cuales hasta el momento ya han sido creado 7. Este estudio se ha basado en la 
información proporcionada por la Agenda Estadística de Hacienda del Estado de 1998. 
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Lacandón, Kakchiquel y Mixe, representando el 35.1% de la totalidad de 

comunidades indígenas a nivel nacional (CIACH, 1997). En 1995, el Conteo de 

Población y Vivienda registró 768,720 chiapanecos que hablan alguna lengua 

indígena, cifra que representa el 24.9% del total de personas de 5 años y más. 

Con relación a la población monolingüe, es decir la que habla solamente lengua 

indígena, se observa que el estado de Chiapas es la entidad federativa con mayor 

porcentaje de ellos (HACIENDA, 1999). 

El índice de analfabetismo registrado de la población Chiapaneca de 15 

años y más, es el más alto del país (26%), por sexo se observa que las mujeres 

son las que representan el índice más elevado (32.7%) en comparación al de los 

hombres que es del 19.2%. En la región Selva es donde la población adulta 

registra los mayores índices de analfabetismo (43%), seguido de las regiones 

Altos (42%), Norte (32%), Fronteriza (27%) y Frailesca 26%, las demás regiones 

están por debajo del promedio estatal (HACIENDA, 1999). 

Mas de la mitad de la población de Chiapas (58.4%) se dedica al sector 

primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca). El 20% trabaja en el 

sector servicio, eléctrico y comercio, entre otros (Adelson Noemi, 1998). Chiapas 

continúa siendo un Estado agrícola, siendo la segunda entidad federativa de 

acuerdo al porcentaje de la población ocupada en el sector primario, después de 

Oaxaca (HACIENDA, 1999). 

El cultivo y la artesanía es el modo de supervivencia de gran parte de la 

población indígena, la cual no tiene una capacitación para otro tipo de empleo. Los 

principales cultivos lo conforman el café, frijol, cacao, soya y plátanos. Por lo tanto, 

debido a que la mayor parte de la población es empleada por la agricultura, este 

sector deber ser promocionado, modernizado y expandido incluyendo la 

comercialización de sus productos (ADELSON, 1998). 
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El resultado de esta pobreza y de la marginación junto con el intolerable 

nivel de vida y de la repartición injusta de la tierra se ha visto en el surgimiento del 

conflicto armado mundialmente conocido. 

La realidad del Estado de Chiapas coexiste con el fenómeno más 

importante de nuestro tiempo o quizá de todos los tiempos como lo es la 

globalización. 

Luftman Jerry (1996) dice que esta globalización que se ve desde el punto 

de vista de los negocios como una organización sin fronteras, con una cultura 

empresarial, una visión global y con una economía de escala está siendo posible 

gracias a la revolución tecnológica que día a día va surgiendo y desarrollándose 

con mayor capacidad en nuestro tiempo. El desarrollo tecnológico hace que la 

productividad de las empresas globales vaya en aumento, a la vez permite la 

internacionalización de mercados y la movilidad de la economía. 

A nivel empresa, el valor estratégico de la tecnología varía según la 

dinámica del cambio tecnológico de su rama, de la globalización alcanzada y de 

los cambios generados por las oportunidades y amenazas de la competitividad 

por la apertura de las economías (RODRÍGUEZ, 1998). 

Esta lógica de la globalización y de la innovación tecnológica, basada en 

la maximización del lucro, ha generado un aumento de la producción y de la 

riqueza para unos pocos, y un aumento de la pobreza y del desempleo para 

muchos en todo el mundo, especialmente en América Latina. El lado sombrío de 

este sueño que llega a ser pesadilla para los pobres, es la exclusión y la miseria a 

la que resulta condenada la mayor parte de la población mundial. Exclusión que es 

el resultado de una lógica económica que tiene en la competencia de todos contra 

todos su «valor ético» supremo (LIBANIO, 1999). 

En medio de esta realidad tan competitiva, la principal oportunidad en el 

aspecto económico para los "excluidos" son probablemente las muy diversas 

3 



experiencias económicas solidarias y comunitarias, que están permitiendo 

revalorar en nuestro país y en muchas otras partes del mundo, en forma creciente, 

la importancia de la economía solidaria, el cooperativismo y la prioridad del trabajo 

humano frente al capital como la auténtica fuente de la prosperidad económica 

(ERT, 1999). 

Las cooperativas son una de tantas alternativas con las que cuenta 

América Latina para promover su crecimiento y desarrollo. Son organizaciones 

autónomas de ayuda mutua y gerenciadas por sus miembros. Estas 

organizaciones obran conjuntamente en el seno de las estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales de esta forma adquieren ventajas para la 

competencia comercial en el mercado globalizado. 

A través de estas cooperativas se tratan de impulsar políticas sociales 

sostenibles que garanticen la articulación de los tres componentes del desarrollo 

sostenible: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio 

ambiente, puesto que si el desarrollo es sostenible es porque las generaciones 

futuras deben heredar un medio ambiente de la calidad por lo menos igual al que 

recibieron las generaciones anteriores. 

Las cooperativas buscan desarrollar relaciones de negocios que 

beneficien a la gente, proporcionando precios justos para sus productos y 

dándoles la oportunidad de que sean autosuficientes. Estas cooperativas creen en 

una economía internacional basada en la salud de las economías locales, 

comprando a las familias agrícolas y vecinos comerciales. 

A través de una relación de persona a persona, de ganador a ganador, las 

cooperativas indígenas ofrecen una alternativa económica al modelo de la 

economía global dominada por las corporaciones internacionales, las cuales a 

menudo dañan el ambiente y mantienen en el subdesarrollo a los países y a sus 

habitantes. 
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Tanto el capital como la tecnología tienen un carácter instrumental en el 

movimiento cooperativo, y la base y fin último de la producción es el hombre y su 

familia, es por ello que contribuyen al desarrollo sostenido de sus comunidades en 

el marco de orientaciones aprobados por sus miembros y se constituyen en opción 

viable en la búsqueda de la integración y cohesión social, dándole respuesta a los 

problemas de pobreza y desempleo en las comunidades (SALAZAR.1998). 

En otras palabras, la economía solidaria o cooperativismo que en las 

comunidades indígenas ha sido el modelo de negocio u organización desde 

siempre, se presenta ahora para el mundo globalizado como una transformación 

en la manera como se ejecutan las funciones de negocios y en el modo como se 

encuentran estructuradas las organizaciones. Este "nuevo modelo" se basa en 

equipos cooperativos multidisciplinarios, y en negocios interconectados en toda la 

empresa. Peter Druker citado en Tapscott (1995) lo llama organización 

interconectada. 

La gran tarea de las organizaciones es cómo alinear las estrategias de 

negocios con la tecnología de información para lograr la máxima efectividad y 

competitividad. La planificación estratégica para satisfacer las demandas de la 

economía mundial, presionada por el tiempo, es imposible sin iniciativas pioneras 

de la tecnología de la información que estén muy bien alineadas con las metas del 

negocio. Las compañías que prosperen y sobrevivan en el mercado mundial 

estarán basadas en la información (WAN, 1996). 

Una de las Tecnologías de Información que brinda una gran oportunidad 

para que las empresas ingresen al nuevo modelo económico globalizado es el 

Comercio Electrónico. Esta tecnología se ha convertido desde hace tiempo en un 

componente fijo de las relaciones comerciales mundiales. Según estadísticas 

presentadas en la publicación de Cooperación (1999) diariamente se llevan a cabo 

por todo el globo transacciones comerciales por un monto de 18 billones de pesos 

aproximadamente a través de las redes electrónicas. 
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El sector más importante por accesos a Internet es el de las importaciones 

y exportaciones, mas del 80% de las casas comerciales aprovechan el Internet, 

sobre todo para cultivar sus contactos internacionales. Junto con el Comercio 

Electrónico, el Intercambio Electrónico de datos (EDI) permite a las organizaciones 

interconectarse, mejorar el servicio e incrementar las ventas. Esta tecnología ha 

llegado a ser una prioridad para las compañías líderes del mundo (HARMON, 

1996). 

Es aquí en donde se abre una puerta hacia el crecimiento y desarrollo 

económico de las cooperativas de las comunidades indígenas. Es mediante el 

Comercio Electrónico en donde existe la oportunidad de comercializar tanto sus 

productos agrícolas como artesanales a nivel nacional e internacional, respetando 

ante todo su forma de organización a través de las cooperativas y asociaciones 

campesinas. 

Mediante la implementación de un modelo de alineación tecnológica en 

sus actividades de comercialización se alienta una esperanza de sobrevivencia en 

medio de la globalización. 

1.2 Objetivo de la Tesis 

Analizar el desarrollo de las comunidades indígenas de Chiapas, para 

diseñar un modelo basado en Tecnologías de Información que permita impulsar la 

actividad comercial de las pequeñas cooperativas y hacerle frente a la nueva 

economía de la globalización. 

Entendiéndose por desarrollo el crecimiento integral, progresivo y 

sistemático de todos aquellos aspectos que determinan la calidad de vida de las 

comunidades indígenas. 
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En lo que respecta a la actividad comercial se refiere al intercambio de 

un producto por un bien monetario u otro producto que reditúa en bien de la 

comunidad. 

Finalmente, se entiende por economía de la globalización el capital 

nacional e internacional que "viaja" velozmente por el mundo en busca de mejores 

negocios, productos más baratos y mercados más lucrativos. 

1.3 Restricciones 

• La realización del análisis de desarrollo de las comunidades es muy compleja, 

por lo que estará sujeto a investigaciones y bibliografías elaboradas al 

respecto. 

• El estudio de casos de las cooperativas se limitará a la actividad comercial de 

sus productos. 

• La apertura de las cooperativas determinará en gran medida la calidad y 

cantidad de información que se obtenga. 

• La muestra estará formada por pequeñas cooperativas del Estado de Chiapas 

ubicadas en los principales municipios de áreas accesibles. 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE REALIDAD DEL ESTADO DE CHIAPAS 

2.1 Introducción 

El presente análisis de Chiapas muestra una realidad contrastante por la 

riqueza natural y la miseria social del estado. Lo anterior permite presentar el 

trabajo de esta tesis como una alternativa de desarrollo principalmente para las 

pequeñas comunidades y cooperativas indígenas. Esta propuesta es una 

alternativa para el desarrollo autosustentable que a su vez respete a las culturas 

indígenas e impulse a sus organizaciones y cooperativas para que continúen 

caminando comunitariamente por el bien común y el desarrollo de sus 

comunidades. 

Como se menciona en las restricciones de este proyecto, este análisis del 

estado se basa en una colección de datos e informes presentados por diversas 

organizaciones no gubernamentales quienes con varios años de presencia y de 

trabajo solidario por el estado, han logrado ser fuente de información confiable. A 

su vez, las estadísticas, cifras y datos han sido extraídos de fuentes oficiales tal 

como lo es la Agenda Estadística del Estado de Chiapas publicada por la 

Secretaría de Hacienda del Estado en el año de 1999. 

2.2 Recursos naturales 

Por su extensión territorial, Chiapas es el octavo estado en términos de 

superficie de la República Mexicana y ocupa el 3.8% de la superficie del territorio 

nacional. Chiapas, está situado en el extremo sur del conjunto mexicano. El 

territorio chiapaneco tiene aproximadamente 74,000 kilómetros cuadrados 

(PÉREZ GIL, 1994). 

Chiapas limita al oeste con el estado de Oaxaca, con Veracruz al 

noroeste, con Tabasco al norte, al este con Guatemala y al sur está flanqueado 

por las aguas del Océano Pacífico (ver Figura 1). Chiapas es un estado marítimo y 

fronterizo; su litoral es de 260 kilómetros, con 96,000 kilómetros cuadrados de mar 

patrimonial, 11,734 kilómetros cuadrados de plataforma continental y cerca de 
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87,000 hectáreas de sistemas lagunarios que presentan extensas playas y 

numerosas lagunas, esteros y manglares. 

Figura 1 Mapa de la República Mexicana 

Por su accidentada topografía, su historia geológica y su privilegiada 

ubicación geográfica, en Chiapas se conjuntan múltiples variables que hacen del 

estado un auténtico mosaico de climas y en consecuencia de tipos de suelo, de 

condiciones hidrológicas - es decir, en cuanto a ríos y cuerpos de agua - y 

finalmente, un mosaico excepcional de microregiones ecológicas. 

Chiapas y Oaxaca representan los sitios con la más alta diversidad de 

especies de plantas y animales de la República Mexicana. Así mismo posee 

diversas especies propias, es decir, que no habitan en otro sitio del planeta, las 

llamadas especies endémicas; por ello, la región sureste del país está considerada 

a nivel mundial como un sitio de megadiversidad tal como se puede apreciar en la 

Figura 2, pues sólo 10 países albergan casi 70% de las plantas y animales 

conocidos en la Tierra; México está entre los primeros seis lugares de ellos. 

Figura 2 Reserva Ecológica Lagos de Montebello, Chiapas, México. Fotografía Lic. Javier Zenteno 
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La variedad de las formas del relieve y climáticas han proporcionado a 

Chiapas, al igual que al resto de América Central, una prodigiosa flora que 

contribuye a enriquecer el paisaje que va desde las calurosas playas de arena 

oscura en el Pacífico hasta los fríos bosques de pino en los Altos (RAMOS, 1994). 

En el estado existen todos los ecosistemas presentes en el país, excepto 

las cumbres nevadas y los desiertos de dunas. En sus siete regiones fisiográficas 

se distinguen desde los últimos bosques de niebla del país hasta distintas 

asociaciones de especies de pinos y encinos de los bosques templados en las 

partes altas de las montañas. En altitudes inferiores se encuentran distintos tipos 

de bosques, selvas tropicales y selvas húmedas. A lo largo de la llanura costera 

son las sabanas y los esteros los biomas característicos. 

En Chiapas se reconocen 18 distintos tipos de vegetación natural; cerca 

de 8,500 especies de plantas con flores han sido registradas de un total estimado 

de 12,000 especies, esto significa que en el estado existen 3% de las plantas 

vasculares del mundo, más de 40% de la diversidad de plantas de México, y 80% 

de las especies de árboles tropicales de México están presentes en el estado. 

Además, la vegetación más alta del país (árboles de hasta 80 metros) ha sido 

registrada en el estado. Así mismo, se han identificado los manglares de las 

costas, de hasta 30 metros, son considerados entre los de mayor altura en el 

mundo (RAMOS, 1994). 

También la fauna es variada. Chiapas es encuentro de dos reinos de 

fauna: el neártico y el neotropial. De ahí la enorme riqueza que comparte con sus 

vecinos centroamericanos. Grandes felinos, gran número de reptiles, 

innumerables especies de insectos y arácnidos y una impresionante variedad de 

aves pueblan el estado. Desgraciadamente algunas especies chiapanecas están 

en peligro de extinción ante la creciente destrucción de su habitat (PÉREZ GIL, 

1994). 
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Los manglares son el habitat de diferentes especies de aves acuáticas y 

anfibios, donde además los peces, los mamíferos y los reptiles encuentran 

abundancia de alimento y refugio entre la maraña de ramas, troncos y raíces 

aéreas de los árboles de mangle rojo y blanco. Garzas, pijijes, cocodrilos, 

mapaches y aves acuáticas migratorias se cuentan entre los vertebrados 

habitantes típicos de estos parajes. Este tipo de vegetación protege a las costas 

de la destrucción por el permanente embate de las olas del Océano Pacífico. 

Además, su diversidad de flora y fauna silvestres es de gran valor tanto económico 

como desde los puntos de vista estético, turístico, cultural y ecológico (RAMOS, 

1994). 

En las partes altas de la Sierra Madre, que corre paralela a la costa, están 

los últimos manchones de las llamadas nubliselvas o bosques de niebla. Árboles 

añosos de hojas anchas y gruesos troncos, cargados de orquídeas y frondosas 

bromeliáceas destacan junto con los heléchos arborescentes en medio de una 

antiquísima comunidad, rica en especies de plantas y animales. Regiones que han 

existido sin mayor perturbación por más de 20 millones de años, 

permanentemente envueltas en una niebla, de variable densidad y que le confiere 

al bosque un aire místico especial. 

Este es el hogar de diversos animales, entre los que se identifican 

especies raras y en peligro de extinción, tales como el enigmático pavón, famoso 

por su cuerno escarlata, águila arpía (ver Figura 3), o el hermoso y 

resplandeciente quetzal, legendario dios de los mayas y fuente de plumas 

tributarias para los aztecas y de uso para los hoy casi olvidados amantecas. 

Figura 3 Águila arpía en cautiverio. Fotografía Lic. Javier Zenteno 
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Los dos felinos más grandes del continente, el jaguar y el puma, viven 

también en esta zona; regularmente se mantienen dentro de las zonas con 

bosques, pero incursionan en las plantaciones circundantes porque sólo las partes 

altas de la sierra conservan su vegetación original; son auténticas islas de 

vegetación primaria rodeadas de playas de plantaciones de café y cacao (PÉREZ 

GIL, 1994). 

Dentro de las atracciones turísticas más visitadas del estado y una de sus 

extraordinarias formaciones naturales, se encuentra el majestuoso Cañón del 

Sumidero cuya imagen pude apreciarse en la Figura 4. Este cañón es una fractura 

de poco menos de 25 kilómetros de largo, de paredes verticales de roca que se 

yerguen cientos de metros a uno y otro lado del llamado río Grande de Chiapas: el 

Grijalva. La construcción de la cortina de la presa hidroeléctrica de Chicoasén en 

un extremo del Cañón provocó el ascenso del nivel del agua, inundando las 

estrechas laderas de los márgenes y recodos del río, ahora pobladas de 

numerosas especies de flora y fauna silvestre, y sepultando también para siempre 

las construcciones prehispánicas de los Chiapa. Su grandeza es tal, sin embargo, 

a pesar del costo de desarrollo que le restó espectacularidad y aniquiló miles de 

plantas y animales, el Parque Nacional Cañón del Sumidero sigue siendo un 

atractivo turístico sin paralelo y habitat de poblaciones de flora y fauna que en él 

encuentran refugio y alimento. 

Figura 4 Cañón del Sumidero, Chiapas, México. Fotografía Lic. Javier Zenteno 
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Del total de la superficie del estado de Chiapas se estima que 39% 

corresponde a las selvas altas, medias y bajas. Esto representa casi 6% de las 

selvas de México. De los 15 millones de hectáreas de selvas altas siempre verdes 

y de selvas medianas con las que contaba el país, hoy como área compacta de 

selva alta perennifolia sólo queda la Selva Lacandona y parte de la cuenca del río 

Usumacinta con casi 600,000 hectáreas, parcialmente degradadas. Porciones 

significativas de estas selvas son objeto hoy de cierta protección al haber sido 

declaradas Áreas Naturales Protegidas. 

La Lacandona es una de las últimas selvas tropicales que quedan en el 

mundo y, junto con las porciones de los Chimalapas y el Ocote, son las últimas en 

el hemisferio norte. Estas selvas son auténticas cajas de pandora, un complejo 

mosaico de valor incalculable desde el punto de vista económico, genético, 

ecológico, cultural y estético (RAMOS, 1994). 
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Tabla 1 Aspectos generales del Estado de Chiapas. Fuente [PÉREZ GIL, 1994]. 

En Chiapas, a diferencia de muchos otros estados de la República, se han 

hecho importantes esfuerzos por conocer y cuantificar la diversidad de sus 

recursos bióticos. Cada año por ejemplo, se descubren aproximadamente 20 

especies nuevas de anfibios y reptiles; hace apenas unos años se descubrió una 

especie desconocida de armadillo y una familia nueva de plantas en la Selva 

Lacandona. 

México es el país con mayor número de especies de reptiles y el segundo 

de mamíferos; en Chiapas se encuentra más de la tercera parte de todas las 

especies, además cuenta con 66% de las aves, 20% de los peces de agua dulce y 

80% de las mariposas diurnas tropicales. Las especies de invertebrados se 

estiman en millones. 

Chiapas cuenta con el 33% de los ríos de México y capta el 9.7% de la 

precipitación pluvial que recibe el país. Bosques y selvas estimulan la precipitación 

y la filtración del agua, de ahí la increíble gama de ríos, lagos y esteros (Ver Tabla 

1). 

Más de 50 ríos vierten sus aguas en el Golfo de México, mientras que son 

cerca de 72 los que fluyen al Océano Pacífico. Los más grandes e importantes son 

el Grijalva y el Usumacinta, que nacen en Guatemala y desembocan juntos en el 
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Golfo de México. Los ríos y otros cuerpos de agua en el estado y las estrechas 

relaciones de éstos con los bosques y selvas son de incalculable valor económico 

y ecológico. El rico caudal hidrológico del estado, lógicamente, ha sido utilizado 

como fuente para la producción de la cuarta parte de la energía eléctrica del país, 

equivalente a más del 60% del tipo hidroeléctrico (PÉREZ GIL, 1994). 

2.3 Real idad soc ia l 

En este mismo contexto y realidad, coexisten junto con la invaluable 

riqueza natural los más altos índices de marginación y pobreza en el área social, 

humana y económica del estado y del país. La riqueza de la tierra de Chiapas 

contrasta con la pobreza de su gente. Aún mas, se puede afirmar que a partir de 

1998 se presenta una situación más difícil para Chiapas desde que comenzó el 

levantamiento de 1994. Las catástrofes naturales, políticas y sociales retrasaron 

los intentos de democracia, desarrollo y búsquedas por la paz. 

2.3.1 Marginación 

La sociedad marginada, es entendida como integrante de una sociedad en 

la que por diversas causas la organización socioeconómica y política la integra en 

el subsistema económico (producción - distribución de bienes y servicios) pero la 

excluye total o parcialmente del acceso al consumo y disfrute de bienes y servicios 

y de la participación de los asuntos públicos. 

La Tabla 2 refleja que Chiapas ocupa el lugar número uno respecto a las 

seis entidades del país catalogadas con marginación muy alta (CIACH, 1997). 

Tabla 2 Indicadores Socioeconómicos e índice de Marginación Municipal. Fuente: [CONAPO; 1990] 
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De acuerdo a datos oficiales de la Agenda Estadística de Chiapas, de los 

111 municipios de Chiapas, 37 municipios se clasifican con marginación muy alta; 

57 de marginación alta; 12 de marginación media; 5 con marginación baja y 

ninguno con marginación muy baja. Entre los municipios de alta y muy alta 

marginación se encuentran los 37 municipios que cuentan con población indígena 

superior al 40%. 

Esta marginación se presenta sobre todo en las Zonas Fronterizas, 

Fraylesca, Sierra, Soconusco y Centro, ampliándose así el espectro de la pobreza 

mas allá de las regiones indígenas y confirmando que el 96% de los municipios 

con población indígena entre 75-100% están en muy alto grado de marginación tal 

como se aprecia en la Figura 5 y en la Tabla 3 (CIEPAC. 1999, julio 25). 

Figura 5 Grados de marginación municipal en Chiapas. Fuente [CIEPAC, 1999] 
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2.3.2 Salud 

Chiapas ocupa el primer lugar a 

mortalidad. Ocupa el primer lugar, a nivel 

por tuberculosis, así como también el 

(CIACH, 1997). 

Tabla 3 Indicadores Socioeconómicos e 

índice de Marginación Municipal. Fuente 

[CONAPO 1990] 

nivel nacional por sus índices altos de 

nacional, en casos de cólera y muertes 

primero en enfermedades diarréicas 

La esperanza de vida al nacer según las cifras oficiales es de 66.4 años, 

20 años después de que esta misma cifra se obtuviera en el estado de Nuevo 

León, y 8 años menor que la media de los países industrializados (74.4). En 1992, 

las 25 causas principales de enfermedad en la entidad señalaban la presencia de 

padecimientos encasillados en el rubro de la marginación (Ver Figura 6). Las 

enfermedades infecciosas ocuparon 8 de las 10 causas principales de 

enfermedad, siendo las respiratorias que tienen su origen en la falta de vivienda y 

18 



ropa adecuada un 59%, seguidas de las causas intestinales por la falta de agua 

potable y drenaje con un 31%. 

En los municipios indígenas la tuberculosis es la 11 causa de muerte, en 

tanto que en el país es la 16. Por cada 100 mil nacimientos, mueren 117 mujeres, 

ocupando así el tercer lugar en el ámbito nacional, cuando la media de los países 

industrializados es de 10. 

Figura 6 Condiciones de vida en la 
comunidad de desplazados X'oyep, 
Chiapas, México. Fotografía Ing. Martha L. 
Velázquez Díaz. 

El número de muertes por deficiencias en la alimentación aumentó de 1984 

a 1994 en 641%, situándose la desnutrición en la sexta causa de muerte entre la 

población indígena (en el resto del país ocupa la causa número 11). El 33% de la 

población indígena menor de 5 años presenta "desnutrición severa". La 

desnutrición en Chiapas es del 55% y para la población indígena es de 71.6%. En 

las zonas rurales de la entidad, la población no cumple con los requerimientos 

mínimos para una ingesta satisfactoria de proteínas y calorías, y se ha calculado 

el gasto en alimentación en menos de 22 pesos (2 dólares y medio de 1998) por 

persona a la semana (CIEPAC. 1998, septiembre 26). 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sugiere que en la atención 

directa debe existir un médico y dos enfermeras por cada mil habitantes. De este 

modo, en el país, Chiapas registra los valores más bajos: 1 médico por cada 

17,857 habitantes (como Burundi) en municipios con densidad de 40% y más de 

población indígena; en aquellos donde la proporción indígena es superior al 70%, 

la cifra disminuye a 1 por cada 25,000 (como en Ruanda). 
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Un estudio realizado por la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) a 

nivel nacional en 1995 sobre los municipios con más de un 40% de población 

indígena (542 a nivel nacional, 37 en Chiapas, todo ellos entre los de alta y muy 

alta marginalidad) confirma que las tasas de mortalidad son mayores según 

aumenta la proporción de población indígena (Ver Figura 7). 

Figura 7 Fallecimiento por infección respiratoria. Comunidad de desplazados indígenas X'oyep, 

Chiapas, México. Fotografía Ing. Martha L. Velázquez Díaz 

El perfil de la mortalidad de la población indígena es propia de las 

sociedades menos desarrolladas, pues predominan las denominadas 

enfermedades de la pobreza, según lo confirma la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia en 1995, que además reconoce que de acuerdo con la información de 

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, las 10 principales causas de 

enfermedades entre los indígenas en 1991 fueron de origen infeccioso en más del 

80% de los casos y que, dado el grado de desagregación de la información del 

Sistema, no existen datos específicos de morbilidad de los municipios indígenas. 

Sin embargo, se puede asegurar que la patología cotidiana en la mayor parte de 

estas zonas es la propia de la pobreza y de las carencias materiales. 

En la Tabla 4 se muestran los casos certificados de enfermedades 

transmisibles atendidos en las instituciones del sector salud, según institución y 

principales diagnósticos. 
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Tabla 4 Casos certificados de enfermedades 

transmisibles atendidos en el sector salud. 

Fuente [Hacienda, 1999]. 

Por ello, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en 

su reporte de 1993, cataloga a México en la Cuarta Categoría de cinco- de los 

países que se caracterizan por carecer de una estrategia adecuada y programas 

eficientes para resolver la desnutrición. Esta categoría la comparte el país con 

otros seis de los cuales la mayoría son africanos (CIEPAC. 1999, julio 25). 

2.3.3 V iv ienda 

Actualmente en el estado de Chiapas, 6 de cada 10 viviendas sólo tienen 

1 ó 2 cuartos (cocina y dormitorio), donde viven un promedio de 6 personas. La 
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media estatal refleja que la mitad tiene piso de tierra en sus viviendas, pero entre 

la población indígena este porcentaje aumenta a 7 de cada 10 casas. Esta última 

proporción es la de quienes usan leña para cocinar frente a la media nacional en 

que 7 de cada 10 usan gas (ver Figura 8). 

Figura 8 Vivienda de familia Tzotzil. Comunidad de desplazados indígenas X'oyep, Chiapas, 

México. Fotografía Ing. Martha L Velázquez Díaz 

Entre la población indígena sólo la mitad tiene vivienda con electricidad. 

Además, 4 de 10 casas tienen agua entubada (no potable) y sólo un 16% cuenta 

Don drenaje, según la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). Estas cifras 

son comparables con las de los países del Africa subsahariana, comparación más 

violenta cuando Chiapas ocupa el primer lugar nacional en la generación de 

energía hidroeléctrica y que el 30% del agua superficial del territorio nacional se 

encuentra en el estado. 

La vivienda se agravó con las catástrofes políticas y naturales. Las 

primeras han dejado desde el alzamiento indígena a casi 20 mil desplazados 

desarraigados de sus tierras y viviendas. Además, el 80% de los predios invadidos 

por indígenas ya han sido desalojadas. Las inundaciones en diversas regiones de 

Chiapas dejaron inexistentes a por lo menos 10 mil viviendas y terminaron con 

miles de hectáreas de cultivos y las vías de comunicación (CIEPAC. 1998, 

septiembre 26). 
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2.3.4 Educación 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) califica a México como uno de los nueve gigantes en población 

que no sabe leer y escribir y que concentra el 72% de los analfabetas. El Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) dice que el problema del país no 

es el analfabetismo, sino el rezago educativo, ya que 35 millones de personas no 

han concluido la enseñanza básica. 

El problema de la educación se agrava en regiones indígenas (ver Figura 

9), donde 5 de cada 10 adultos no sabe leer ni escribir, mientras que en las 

comunidades mestizas la relación es de 2 analfabetas por cada 10 adultos. La 

situación de las mujeres es, en general, peor que la de los hombres, siendo que 

de las personas que nunca han recibido educación formal, 40.9% son hombres, y 

59.1% son mujeres. Así, de 1994 a 1997, a nivel nacional, 1.2 millones de 

mexicanos se sumaron al rezago educativo. 

Figura 9 Escuela improvisada. Comunidad de desplazados indígenas X'oyep, Chiapas, México. 

Fotografía Ing. Martha L. Velázquez Díaz 

Chiapas se encuentra entre los estados que concentran la mitad de la 

población analfabeta del país, con 543 mil analfabetas, y entre las entidades 

donde casi el 50% de los adultos no han concluido su primaria, con 717 mil 

personas en esta situación. El estado también se encuentra en los primeros 

puestos de reprobación y deserción escolar en primaria, de número de escuelas 

incompletas, y promedios más bajos de escolaridad (CIEPAC. 1999, julio 25). 
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El índice de analfabetismo registrado en la población Chiapaneca de 15 

años y más, es el más alto del país (26%), las mujeres son las que representan el 

índice más elevado (32.7%) en comparación al de los hombres que es del 19.2%. 

En la región Selva es donde la población adulta registra los mayores índices de 

analfabetismo (43%), seguido de las regiones Altos (42%), Norte (32%), Fronteriza 

(27%) y Frailesca (26%), las demás regiones están por debajo del promedio 

estatal tal como se muestra en la Figura 10 (HACIENDA, 1999). 

Figura 10 índices de rezago educativo y analfabetismo. Fuente [HACIENDA, 1999] 

Las catástrofes naturales y políticas también han dejado saldos negativos 

en la educación, donde miles de escuelas han sido dañadas, otras ocupadas por 

fuerzas militares o policiacas. Miles de niños no tienen educación básica por la 

inseguridad que se vive en la zona de conflicto, también afectados por los 

operativos policiaco-militares, por la falta de personal, paros y marchas de 

maestros de la zona (CIEPAC. 1998, septiembre 26). 
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2.3.5 Economía 

En 1997, Chiapas registró un Producto Interno Bruto (PIB) de 52 mil 

millones de pesos (contra 3.2 billones de pesos en el país), con un crecimiento 

real de 1996 a 1997 del 4.2% (7% de la media nacional), un PIB per cápita de 15.5 

millones de pesos (33.5 en México) equivalentes a 1,962 dólares (frente a los 

4,233 dólares per cápita a nivel nacional). Es decir, Chiapas produjo apenas el 

1.6% del PIB nacional en 1997, tuvo un crecimiento del 40% por debajo del 

nacional y menos de la mitad del PIB per cápita nacional. 

Tanto en Chiapas como a nivel nacional se observa una des

industrialización de la economía. La raquítica contribución de la industria 

manufacturera chiapaneca al PIB estatal en 1985 representó el 6.6% y cayó al 

6.2% en 1993. 

El descenso fue pronunciado en el sector manufacturero a nivel nacional: 

del 27% en 1988, cayó al 20.1% en 1993. La manufactura ha sido la base de todo 

"salto hacia delante" de los países ahora desarrollados. Ningún país ahora 

desarrollado en la historia del mundo ha podido lograr una modernización de su 

economía con base en el sector primario (agrícola y minero) o en el sector terciario 

(servicios) (CIEPAC. 1999, julio 17). 

La tendencia es la misma en ambos niveles; cada vez es más importante 

en el PIB el sector servicios, como demuestran las siguientes cifras de la Tabla 5 

publicadas por Hacienda del Estado en la Agenda Estadística 1998 de Chiapas: 
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Tab sector al PIB 1985 -1993. Fuente [HACIENDA 1999] 

En la Tabla 5 se observa uno de los problemas estructurales más graves 

en México y en Chiapas que desde luego, se repite en varias partes del mundo. A 

medida que los sectores tradicionales como el agrícola y la minería pierden 

dinamismo en la economía, y por ende su capacidad de generación de empleos, 

¿a dónde puede acudir la gente en busca de empleo?. 

Como demuestran las cifras anteriores, son los servicios los que cada vez 

ocupan un lugar más destacado en el PIB. Pero, por desgracia, esto no significa 

que estén generando los empleos que requiere Chiapas y el país. Al contrario, se 
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ha demostrado que los servicios generan proporcionalmente menos empleos que 

otros sectores por dólar invertido en ellos y además, lo que se crean son para 

personas con un nivel escolar relativamente alto (CIEPAC. 1999, julio 17). 

Ahora, para los que sí encuentran empleo en el sector formal (es decir, 

con alguna compañía, institución o empresa establecida), se observa una 

tendencia a la baja de los salarios, tanto a nivel nacional como estatal, pero más 

agudizada todavía en Chiapas como se indica en la Tabla 7. 

Tabla 6 Distribución porcentual de la población ocupada por grupos de ingreso 1995-1996. Fuente 

[Hacienda 1999] 

En 1995, a nivel nacional, 60.5% de la población tenía un ingreso de 

menos de dos salarios mínimos. En Chiapas en el mismo año, la cifra 

correspondiente era de casi 66%. Al año siguiente en 1996 las cifras 

correspondientes son 66% a nivel nacional y 83% en Chiapas cuando el estado 

ocupa el número uno en mayor índice de marginación. 

Tanto a nivel nacional como en Chiapas, la tendencia es clara. Cada vez 

más gente percibe menos ingresos. Para 1999 los salarios mínimos en México 

eran: para la Zona A (incluye la Ciudad de México), 34.45 pesos diarios 

(US$3.63); para la Zona C (que incluye Chiapas), 29.70 pesos diarios (US$3.13). 

A la persona que gana este salario diario en Chiapas le equivale a 4 litros de leche 
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diariamente, ó 1 kg. de queso, a 2 kg. de huevo, a 2 litros de aceite, a kilo y medio 

de pollo, a 2 kg. de jabón en polvo, o al transporte de un pueblo de Los Altos a la 

Ciudad de San Cristóbal de Las Casas. 

En otros términos, en Chiapas el 17.5% de la población gana al día entre 

US$3.13 y US$6.25; el 35.7%, es decir, gana menos de US$3.13 al día, y el 30% 

de la población no gana nada (CIEPAC. 1999, julio 17). 

En este mismo contexto en 1998, Chiapas sufrió la peor catástrofe hasta 

el momento causada por los incendios que llegaron a estimarse en más de 200 mil 

hectáreas quemadas durante el primer semestre del año. Esto dejó saldos 

alarmantes en la ecología y la producción agropecuaria que, con otros incendios 

en el país, obligó a importar alrededor de 15 millones de toneladas de granos 

básicos creando un déficit en la balanza agropecuaria y aceleró la importación de 

granos básicos. 

Dos meses después, en el mes de septiembre, se paga la factura de la 

deforestación de dichos incendios y de la tala de árboles inmoderada, causando la 

peor catástrofe natural que se registrara desde el sismo en la Ciudad de México 

en 1985. Con lluvias e inundaciones que acabaron con la infraestructura de 

comunicaciones (puentes, carreteras, caminos, vías ferroviarias, entre otros), y 

que dieron luto a miles de familias que vieron sepultados a sus seres queridos y 

miles de hogares bajo el lodo. 

Nuevamente, mas de 100 mil hectáreas se perdieron bajo el lodo, así 

como mucha infraestructura social (escuelas, clínicas, canchas deportivas) 

(CIEPAC. 1999, enero 15). 

De este modo, la economía de Chiapas se ha visto colapsada y retrasada 

en décadas en los últimos períodos. 
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2.3.6 Inversiones 

Desde 1997 se informaba que al menos el 80% de las 5 mil empresas 

chiapanecas se encontraban en situación de crisis financiera, lo cual mostraba que 

la economía del estado se estanca con poca inversión nacional y extranjera 

debido a que no han visto las condiciones favorables para la inversión. En este 

mismo año se informó que en la región de Tapachula, mas de 100 micro y 

pequeñas empresas cerraron durante 1996 como producto de la apertura 

comercial. 

En la actualidad existen 2 posturas por parte de los empresarios: 

La primera abarca a aquellos empresarios que plantean la necesidad de 

aliarse con las pocas empresas que están invirtiendo o que quieren invertir en 

Chiapas. En el caso de inversión agrícola, prefieren una relación independiente 

con los campesinos y no con sus organizaciones. 

La segunda postura hace referencia a los pequeños empresarios que no 

están de acuerdo con la inversión extranjera debido a que no los han tomado en 

cuenta en la planificación como tampoco están siendo beneficiados; o por el 

centralismo de la federación, por los cacicazgos regionales y la falta de 

democracia. Estos empresarios sienten la necesidad de buscar nuevos aliados 

para garantizar su inversión como son los propios campesinos. 

La Iglesia Católica y algunos sectores de la oposición al gobierno ya 

empiezan a mencionar la necesidad de construir un nuevo modelo de país de 

manera incluyente. Sin embargo, estos empresarios tienen dificultades para armar 

estas alianzas y ven, en los Obispos del Pacífico Sur, una vía de acceso a las 

comunidades y sus organizaciones para impulsar proyectos en las zonas rurales. 

En el mes de julio de 1998, el obispo de la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez, 

Monseñor Aguirre Franco, propuso a empresarios de Monterrey, cuatro objetivos 

para el proceso de desarrollo sustentable en Chiapas: 
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a) Fortalecer la economía campesina e indígena (producción de alimentos, 

diversificación productiva, mercados justos, mecanismos de ahorro y el 

financiamiento). 

b) Utilizar criterios de manejo a partir de lo que ya existe y que funciona, pero 

mejorarlo y fortalecerlo, para generar tecnología apropiada, sin imponer 

modelos y tecnología, además crear nuevas dependencias. 

c) Impulsar y apoyar el modelo organizativo propio, partiendo de la familia y la 

comunidad, con base en sus asociaciones, uniones y procesos organizativos 

propios, evitando la disgregación y la promoción del individualismo. 

Por otro lado, la Unidad Nacional por Chiapas, A .C. , propone, para 

generar proyectos productivos, que el gobierno destine fondos de inversión para 

microproyectos con capital de riesgo de un mínimo de 5 mil pesos y que sean 

administrados por organizaciones civiles. 

Algunas conclusiones sobre las inversiones privadas en Chiapas son: 

1) No llegan las inversiones al ritmo que se desea, pese a los recursos públicos 

destinados, a las facilidades de tipo fiscal, excensión de impuestos, 

modificaciones legales y laborales. 

2) Las inversiones están encaminadas primordialmente en la Zona del 

Soconusco, y las ciudades más importantes como Tapachula y Tuxtla 

Gutiérrez. 

3) Las inversiones significativas no están contempladas para las zonas con mayor 

presencia indígena e índices altos de marginación. 

4) Los apoyos a "organizaciones campesinas" para la producción se dan 

preferentemente a aquellas de mayor impacto, con capacidad de exportación y 

que atraen divisas al país y al estado, no al campesino pobre que no tiene 

acceso a la salud y a la educación, con grandes índices de analfabetismo o 

que sólo hablan su propia lengua. 

5) La política agropecuaria va en la lógica de la sustitución de cultivos por 

aquellos productos de agroexportación más rentables a las empresas. Así, el 
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maíz y lo que significa para la cultura indígena, tenderá a desaparecer de 

muchas parcelas en el campo para ser sustituidos por otros productos. 

6) Entre los sectores que estudian invertir en Chiapas están: productos de 

agroexportación, hule, macadamia, palma africana, café, plátano, melón, 

eucalipto, entre otros) las industrias del cemento, automotriz, minería, 

investigación científica de la biodiversidad, comunicaciones y carreteras, 

pesca, turismo, papel, servicios y energía así como medicamentos. 

7) Diversos proyectos agropecuarios y forestales de gran impacto tienden a 

eliminar la potencialidad del suelo a largo plazo, como la Palma Africana y el 

Eucalipto. 

8) Entre los países que estudian las posibilidades de inversión están: Canadá, 

E E . U U . , Japón, Guatemala, Israel, Suiza, Malasia y Alemania (CIEPAC. 1998, 

agosto 22). 

9) El zapatismo y las catástrofes naturales han obligado al gobierno federal a 

invertir en zonas indígenas, aunque éstas no han sido suficientes. 

2.3.7 Desestabilización social y política 

En el aspecto político, desde 1825 a 1995, en 170 años, Chiapas ha 

tenido 160 gobernadores, poco mas de uno por año; de ellos sólo 34 han sido 

constitucionales, 100 los interinos y los demás provisionales, sustitutos y 

encargados. Sólo hubo 34 procesos electorales para elegir gobernador 

Constitucional del Estado, de los cuales 7 fueron electos por el Congreso del 

Estado, 12 indirectamente a través de electores secundarios, y 15 a través del 

voto popular, directo y secreto. En Chiapas el abstencionismo ha alcanzado hasta 

el 70%. 

En medio de este retroceso social, político, ecológico y económico hace su 

aparición el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el primero de enero 

de 1994 con la Primera Declaración de la Selva Lacandona en demanda de 

trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, 

democracia, justicia y paz. Hoy a 5 años de su aparición y a tres años de la 

suspensión del diálogo y la negociación en septiembre de 1996, las condiciones 

no son mejores. Chiapas sigue en su pobreza (CIEPAC. 1998, septiembre 26). 
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2.3.8 Conclusiones 

El presente panorama de Chiapas refleja principalmente un fuerte rezago 

en el aspecto social, político y económico, lo cual es difícil de entender ante una 

invaluable riqueza natural y cultural. En conjunto, el futuro del Estado se vislumbra 

aun más cruel para aquellos que día a día se han empobrecido ante tantos 

acontecimientos. 

Existen esfuerzos de diversas organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales pero no han sido suficientes para combatir las grandes 

necesidades de las comunidades indígenas. 

Muchos son los años de rezago y de resistencia de las comunidades por 

lo que un proyecto nacional incluyente tardará muchos en años en generar vida 

digna y justa para estas mayorías. 

Por este motivo es importante desarrollar proyectos que impulsen 

principalmente a las comunidades y cooperativas indígenas, y generar así una 

esperanza en medio de la lucha cotidiana por sobrevivir. 

Estos proyectos alternativos pueden generarse a partir de diversas 

iniciativas, ya que es tarea y responsabilidad de todos los ciudadanos ser 

participativos y propositivos en el desarrollo de nuestra nación. 

32 



CAPÍTULO 3: ECONOMÍA MUNDIAL... GLOBALIZACIÓN 

3.1 Introducción 

Este capítulo aborda el tema de la globalización desde los puntos de vista 

del comercio y organismos internacionales, así como desde el punto de vista de 

las comunidades y cooperativas indígenas quienes viven una lucha continua por la 

supervivencia en este modelo económico universal. 

El capítulo se divide en dos partes principales. La primera de ella aborda 

los conceptos de la globalización y la función de las organizaciones 

internacionales de acuerdo a lo establecido por las organizaciones internacionales 

integradas por los países desarrollados y sus aliados. La segunda parte aborda el 

concepto de globalización, sus efectos y mecanismos de ajuste estructural desde 

la vivencia de las comunidades y desde el punto de vista de las organizaciones no 

gubernamentales quienes a través del contacto directo con las comunidades 

indígenas y cooperativas han adquirido el conocimiento sobre las necesidades y 

propuestas de estas comunidades. 

Este capítulo da pie para presentar posteriormente el modelo de la 

economía solidaria como una alternativa y propuesta desde las comunidades ante 

la globalización. 

3.2 Comercio mundial 

Desde el punto de vista histórico, el proceso de mundialización de la 

economía toma cuerpo después de la Segunda Guerra Mundial y se despliega 

efectivamente desde finales de la década de los sesenta, cuando las mutaciones 

en los sistemas tecnológicos en la producción, en los transportes y en las 

comunicaciones permitieron el rápido avance de la producción y circulación de 

mercancías, servicios y dinero «mund ia l i zados» . Sin embargo, este proceso 

relativamente reciente fue claramente visto por N. Bujarin en su obra Economía 

mundial e imperialismo, de 1915 y publicado en 1917, en donde explicó la 

economía capitalista de su época y sus tendencias futuras (MARTÍNEZ, 1995). 
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Como punto de partida, es importante conceptualizar a la globalización 

como un proyecto económico que implica la "liberalización" de la economía de los 

Estados y el "libre comercio entre ellos". Por lo tanto, convertir una colección de 

negocios nacionales en un solo negocio mundial con una estrategia global 

integrada es uno de los retos mas serios para los administradores de hoy. Una 

industria es global en el grado en que haya conexiones entre países. Una 

estrategia es global en el grado en que esté integrada entre diversos países (YIP, 

1992). 

El intercambio internacional de bienes ha existido siempre, pero no 

siempre ha evolucionado de la misma forma: la configuración de la economía 

mundial y las políticas comerciales aplicadas por los principales países y 

organismos internacionales han ido determinando los períodos de mayor o menor 

apertura comercial. Aunque ningún país cierra completamente sus fronteras 

económicas, porque ningún país puede, en nuestros días, producir por si solo 

todos los bienes y servicios que las demandas sociales reclaman, las 

transacciones comerciales no hubieran alcanzado las cifras hoy existentes si el 

comercio no generase una suma de beneficios sobre la producción, el consumo y 

la competencia. 

A través del comercio internacional, los mercados se expanden, aumentan 

la especialización y mejoran las economías de escala. Lo cual significa que la 

producción, la renta y el empleo de un país se impulsan por la actividad 

exportadora. Existe por supuesto, la otra cara de la moneda: la importación 

desencadena los efectos contrarios. Pero en la medida en que se produce, a 

escala global, una ampliación de los mercados, la resultante final del comercio es 

un aumento de la producción, la renta y el empleo global. 

El comercio mundial, acentúa la competencia en los diferentes mercados, 

lo cual obliga, necesariamente, a las empresas de cada país a reducir costos y 

precios, especialmente, a modificar con frecuencia las funciones de producción 
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con objeto de incorporar nuevas tecnologías que afecten positivamente a costos y 

calidades (RIQUEIJO, 1995). 

En definitiva, el actual sistema capitalista mundial es el producto del 

acontecer histórico del desarrollo capitalista a nivel nacional como mundial y el 

agente principal de este proceso son las empresas multinacionales, que organizan 

la acumulación a escala mundial a través de la división internacional del trabajo y 

la segmentación espacial del proceso productivo (MARTÍNEZ, 1995). 

3.3 Las empresas multinacionales 

Pese a que las empresas multinacionales no surgen en este siglo, la 

eclosión de ese tipo de empresas es característica de la segunda mitad de nuestro 

siglo, cuando la creciente apertura de los mercados y la rapidez de las 

comunicaciones permiten una gestión global de empresas con presencia 

productiva en diferentes países (RIQUEIJO, 1995). 

Las empresas multinacionales presentan dos características distintas: por 

una parte, organizan y coordinan múltiples actividades productivas que tienen 

lugar en diferentes países; por otro lado, hacen únicos los distintos mercados en 

los que fabrican los bienes intermedios que requiere su producción final. Su 

importancia actual es tal que, a mediados de los años ochenta generaban un 25 -

30% del producto bruto de todas las economías de mercado, tenían en sus manos 

las tres quintas partes del comercio internacional de bienes y a través de éstas, 

fluían las cuatro quintas partes de los intercambios mundiales de tecnología y 

capacidad de gestión (DUNNING, 1993). 

Las multinacionales fragmentan su producción porque su estrategia se 

basa, generalmente, en seguir el ciclo de producto para hacer uso de las ventajas 

comparativas de diferentes países (VERNON, 1966). Lo cual significa, en última 

instancia, que las empresas multinacionales necesitan, por definición, de un clima 

librecambista en el que poder asentar su actividad sin trabas nacionalistas: 

difícilmente podrían lograr economías de escala y alcance si no se pudieran mover 
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en mercados amplios y si las operaciones ¡ntrafirma fueran obstaculizadas por las 

fronteras económicas de los distintos países. En concreto, y en 1987, 102 de las 

300 mayores multinacionales de carácter industrial produjeron mas del 40% de su 

valor añadido total en las filiales extranjeras (DUNNING, 1993). 

Las empresas multinacionales son corporaciones mercantiles, en general 

de grandes dimensiones, que necesitan mercados mas amplios que los 

delimitados por las fronteras del país en el que fueron fundadas. Su nacimiento, 

inicialmente, obedeció a varias razones: 

a) Contrarrestrar los elevados costos de transporte o de producción (salariales 

o fiscales). 

b) Superar las elevadas barreras arancelarias. 

c) Asegurar el abastecimiento de materias primas. 

d) Acceder a nuevos mercados que absorban una producción creciente. 

La forma de operar las empresas multinacionales, dentro de su diversidad, 

se integra en una estrategia y control mundial. Al margen de los grados de 

autonomía relativa de cada una de sus compañías integrantes (filiales), los puntos 

esenciales de su actuación se dirigen desde un centro común. 

Este centro es el que: 

• decide las nuevas inversiones; 

• asigna los mercados de abastecimiento o venta de los productos; 

• determina los programas de investigación, y 

• establece los precios mediante los cuales las diversas filiales llevan a cabo 

las transacciones. 

Lo importante no son los beneficios concretos de cada una de las partes, 

sino la ganancia global del grupo. Puede haber pérdidas temporales o 

permanentes, en las actividades realizadas por alguna de las unidades 

productivas que conforman la empresa multinacional, pérdidas que se integran 

armónicamente en la estrategia global de ganancia. 
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Es así como puede entenderse la especial relación entre cada unidad de 

la empresa multinacional y el Estado nacional concreto donde se localiza. Este 

trata de asegurarse que las empresas multinacionales que actúan dentro de sus 

fronteras cumplen con sus objetivos de política económica nacional: empleo, 

exportaciones, reinversiones, investigación, entre otros, pero, aunque en sus 

actividades productivas las multinacionales tratan de amoldarse a ellos, eso no 

menoscaba sus propios fines: esto es, cumplir con las obligaciones señaladas a 

escala mundial por la empresa matriz. Esa finalidad puede, de hecho, chocar con 

las directrices del Estado que obviamente pasarán para las empresas 

multinacionales, a segundo plano. 

Los rasgos básicos de las empresas multinacionales son los siguientes: 

• Son conjuntos de unidades productivas localizadas en diversos países de 

forma que no hay ninguna unidad particular imprescindible en los resultados 

finales. Las pérdidas parciales (locales) pueden compensarse con el resultado 

global, lo que les permite penetrar en mercados competitivos absorbiendo las 

previsibles pérdidas iniciales. 

• Son empresas multi-planta y multi-producto, lo que les permite: 

• Poder penetrar en diversos mercados. 

• Obtener un mejor aprovechamiento de la fuerza de trabajo. 

• Minimizar los costos de transporte. 

• Optimizar su tecnología. 

• Aprovechar mejor los recursos financieros propios o ajenos. 

• Disminuir los costos de producción. 

• Homogeneizar las técnicas de organización industrial: control de 

personal, gestión de existencias, publicidad y mercadotecnia, aunque 

adaptadas a cada entorno concreto en el que se localizan. 

• Inversiones elevadas en I + D (Investigación y Desarrollo de nuevos 

productos) que convierte su propia tecnología en la base de su 

expansión. 
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• Tener agilidad en la colocación de sus recursos líquidos o acceso a 

fuentes de liquidez en mejores condiciones, facilitada por las 

transformaciones del sistema financiero internacional y los nuevos 

instrumentos financieros. 

• Un conocimiento profundo del marco político en que se desenvuelven 

sus actividades. 

• Mantener un crecimiento en forma de conglomerado (diversas 

actividades y sectores) mediante procesos de fusiones y adquisiciones 

(RIQUIJO, 1995). 

En general, se puede afirmar que las corporaciones multinacionales son 

empresas en las que el capital no depende de su origen nacional, sino que se 

valoriza a escala mundial, la producción se realiza en diversos países y su destino 

es el mercado mundial. Son por lo tanto, empresas cuyo valor añadido se obtiene 

en mas de una economía nacional y en las que las ganancias proceden de la 

realización del valor contenido en los productos que se elaboran 

internacionalmente al ser vendidos en numerosos países. 

3.4 Los organismos internacionales 

Entre los principales medios que impulsan, mantienen y agilizan este 

proceso de globalización de un gobierno mundial de facto, se encuentran las 

siguientes organizaciones: 

I. El Fondo Monetario Internacional (FMI): Desde su creación en 1944, la 

actividad del FMI se ha concentrado en la cooperación monetaria 

internacional, condición fundamental del crecimiento estable de la 

economía mundial basada en la expansión de los intercambios; para ello, el 

fondo facilita recursos financieros a países miembros con problemas de 

balanza de pagos. Es decir, el fondo trata de solucionar los problemas que 

se reflejan en el sector exterior para permitir, de esa forma, una corrección 

pausada de los mismos (GUITIÁN, 1992). 
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Algunos de sus servicios ordinarios son destinados a respaldar, 

financieramente, programas a plazo medio encaminados a solucionar 

problemas macroeconómicos y estructurales. Existe condicionalidad y las 

recompras se efectúan en un plazo de cuatro años y medio a 10 años. 

Proporciona también servicio de asistencia de emergencia, la cual es 

prevista para los casos de catástrofes naturales repentinas e 

imprevisibles. La devolución debe efectuarse en un plazo de tres a cinco 

años. 

Otro de sus servicios para los países de renta baja, es el que se denomina 

Acuerdos en el marco del Servicio de Ajuste Estructural (SAE). Este 

consiste en préstamos de renta baja, según la clasificación del Banco 

Mundial, destinados a respaldar ajustes macroeconómicos y reformas 

estructurales, en los casos en que el país sufra problemas persistentes de 

balanza de pagos. Depende de un plan, elaborado de acuerdo con el 

Fondo y el Banco, con duración normal de tres años y la ayuda se presta 

para programas anuales incluidos en el plan. Se trata de préstamos 

concesionales al 0.5% de interés y con plazo de amortización de 5 años y 

medio a 10 años (FMI, 1994). 

II. El Banco Mundial: Es la más importante de las instituciones de desarrollo 

y, en la actualidad, financia mas de 5,000 proyectos en unos 140 países. 

Sólo pueden obtener ayuda financiera aquellos países en desarrollo con 

más de 1,200 dólares de PNB per cápita. Financia proyectos de diferentes 

tipos: de infraestructura, agrícolas, energéticos, educativos, de protección, 

de la naturaleza y, en general, de todos los que, a juicio de la 

organización, ayudará a luchar contra la pobreza en los países miembros. 

La mayor parte de los recursos del Banco proceden de los mercados de 

capital internacionales, mercados en los que tienen una presencia 

importante en tanto que es emisor de activos financieros. Sus préstamos, 

por tanto, no son concesionales, y la única ventaja, en lo que a los tipos de 
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interés se refiere, es la alta calificación del Banco frente a los 

prestamistas, lo que le hace obtener condiciones mas ventajosas. 

Desde principios de los años ochenta hay dos líneas de préstamos que 

están sometidas a condicionalidad: los préstamos de ajuste estructural 

(SAL) y los de ajuste sectorial (SECAL), los cuales en múltiples ocasiones 

tienen un costo social excesivo. Los primeros buscan potenciar los 

recursos y mejorar la eficacia global de la economía; los segundos 

procuran reorganizar uno o varios sectores. Aproximadamente el 25% de 

los préstamos del Banco son préstamos de ajuste que coinciden, por lo 

general, con programas del FMI: éstos van destinados a corregir los 

desequilibrios internos y externos y aquéllos a potenciar la capacidad de 

crecimiento de la economía (THE W O R L D BANK, 1992). 

III. Los bancos regionales de desarrollo: En el nacimiento de los bancos 

regionales ha latido siempre una doble pretensión: concentrar recursos 

para programas y proyectos de desarrollo, de un lado y responder a las 

inquietudes nacionalistas, que veían demasiado lejana la acción de los 

organismos multilaterales, del otro. 

Por orden de creación, los cuatro bancos son: Banco Interamericano de 

Desarrollo (1959), Banco Africano de Desarrollo (1963), Banco Asiático de 

Desarrollo (1965) y Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 

(1990). 

Los tres primeros bancos, de los cuales el primero es el más importante 

por volumen de recursos y capacidad de financiación, presentan ciertas 

características comunes: financian programas y proyectos de desarrollo en 

sus respectivas zonas; los recursos proceden, no solamente de su capital 

sino también de los empréstitos que emiten en los mercados 

internacionales de capital; sus miembros pueden ser países no regionales. 

De cualquier manera, y dadas las múltiples necesidades de las zonas en 
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las que actúan, las tres instituciones padecen una escasez crónica de 

recursos económicos. 

El Banco, creado en 1990, tienen como objetivos canalizar inversiones 

hacia esa zona, facilitar la transición al mercado y acelerar, en esos 

países, los ajustes estructurales necesarios. Sus miembros son tanto 

países europeos como no europeos y, entre los fundadores, se 

encuentran la Comunidad Económica Europea y el Banco Europeo de 

Inversiones (CALVO, 1990). 

IV. Otros organismos internacionales de financiación: Existen otros 

organismos dedicados a prestar ayuda al desarrollo. Unos tienen carácter 

internacional, como el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola o el Fondo 

de la O P E P para el Desarrollo Internacional. Otros actúan sólo en el 

ámbito regional, como el Banco de Desarrollo Islámico, el Fondo Árabe 

para el Desarrollo Económico y Social, el Banco Árabe para el Desarrollo 

Económico en África o el Banco de Desarrollo del Caribe. Ninguno de 

ellos tiene, sin embargo, la dimensión o capacidad financiera de los 

organismos enumerados anteriormente y sus realizaciones son mas 

limitadas (RIQUEIJO, 1995). 

En la Tabla 7 se presenta un resumen de las funciones y recursos de los 

principales organismos internacionales. 
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Tabla 7 Principales organismos internacionales. Fuente [CAD. Rapport 1993. OCDE 1994] 

3.5 La globalización vista desde las comunidades 

La globalización es primordialmente, de raíz, un proyecto económico, en 

este caso, del proyecto neoliberal que implica la liberalización de la economía de 

los Estados y el libre comercio entre ellos en condiciones desiguales. Este proceso 

afecta entonces a las culturas, a las identidades nacionales, a la educación, a las 

soberanías, a la ecología, entre otros. El sujeto de esta aparente globalización es 

el capital financiero. Las grandes empresas transnacionales y los gobiernos más 

ricos del mundo requieren todas las condiciones a su favor para movilizar sus 

capitales y aumentar las ganancias. Su club: el Grupo de los Siete (G-7, los siete 

países industriales más ricos: Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Gran 

Bretaña, Francia e Italia), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
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Las negociaciones de las Rondas de Uruguay comenzaron en 1987 y 

terminaron en abril de 1994, cuando los 123 gobiernos miembros dan fin al 

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) que nació en 1947 con el fin 

de eliminar las barreras arancelarias (precios fijados para introducir mercancías a 

un país). Aquí se decide el nacimiento de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) que entraría en operación enero de 1995. 

Algunos de los objetivos que se encuentran al centro de la OMC son, 

ampliar el acceso a los mercados de los países pobres, presionar para que éstos 

eliminen los aranceles y las protecciones al campo, mismos que las principales 

potencias se niegan a eliminar ya que éstas concentran la mayor parte de la 

riqueza mundial. Esto demuestra que al interno de esta institución falta una 

democracia, negándose a escuchar a quienes quedan excluidos de este proyecto 

(CIEPAC 1999, diciembre 3). 

Entre los principales medios para orientar este proceso de globalización 

de un gobierno mundial de facto, están las instituciones como el Banco Mundial 

(BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y su herramienta, el llamado 

"ajuste estructural", que consiste en que los Estados, independientemente de sus 

condiciones, como una receta igual para todos, abran sus mercados, eliminen 

aranceles y subsidios, reduzcan el gasto social y privaticen las empresas, entre 

otros. 

Las estructuras comerciales para esta globalización son los bloques 

económicos que se van conformando donde un grupo de gobiernos de diversos 

países abren sus fronteras al libre comercio, por ejemplo: la Unión Europea, el 

Tratado de Libre Comercio (Canadá, México y Estados Unidos), el Mercado 

Común del Sur, el GATT, entre otros. La tendencia es ir aumentando estos 

procesos regionales. 
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El problema no es la globalización, ya que se tiene que relacionar con 

otros países para compartir entre todos el desarrollo, sino el modo y los 

mecanismos para hacerlo. 

La globalización como ahora, se observa, se vende como un proyecto 

inevitable y como el modelo que aportará el desarrollo para todos y la eliminación 

de la pobreza. Pero esta globalización no es un proceso natural, es el resultado de 

una correlación de fuerzas económicas mundiales que, lejos de representar un 

proceso democrático y justo para el conjunto de las naciones, es impuesto y 

empobrecedor (CIEPAC. 1999, noviembre 26) en el caso de las empresas o 

sectores económicos que se ven obligados a incrementar su eficiencia y nivel de 

competitividad y cuando no lo logran, las empresas y/o sectores tienden a 

desaparecer, es por esto que debe haber una inclinación a fortalecer aquellos 

sectores en los que un país puede ser competitivo. 

La globalización del proyecto neoliberal con la imposición de las medidas 

de "ajuste estructural" para todos los países en vías de desarrollo o pobres y sin 

distinción, polariza a la sociedad entre un sector extremadamente rico y 

privilegiado, y otro sumido en la miseria y la desesperación, como los más de 3 mil 

millones de pobres en el mundo que sobreviven con menos de dos dólares al día 

(18 pesos). Es un proceso que se impone, y permite que las desigualdades en 

términos económicos aumenten. 

La globalización es más bien una "parcialización" de ajuste estructural, 

toda vez que los países más ricos no eliminan totalmente sus aranceles, ni los 

subsidios al campo motivo por las cuales sus productos nos llegan mas baratos, ni 

reducen sus gastos sociales. 

Con la tendencia al adelgazamiento del papel del estado como regulador 

de la economía, los gobiernos pierden su autonomía conforme avanza la 

privatización y, como obviamente los millones de pobres no tienen acceso a 

comprar las riquezas, son pocos los que se benefician, generando pocas 
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empresas enormes que tienden a controlar casi la totalidad de las ramas de 

producción. El proyecto tiende a ampliar el concepto de inversiones para poder 

comprar y patentar todo: tejidos, plantas, genes, semillas, propiedad intelectual. 

Esta manera de conducir la globalización de las economías 

subdesarrolladas emerge sobre el endeudamiento externo de los países pobres. 

Una deuda ilegal, inmoral, impagable, cíclica, crónica y eterna. Al mismo tiempo, 

las consecuencias de este proceso va generando en los países menor consenso, 

legitimidad y credibilidad sobre su proyecto que se quiere vender como el 

generador de justicia, democracia, desarrollo y distribución de las riquezas. 

Así, los conflictos rebasarán el ámbito de las naciones para regionalizarse, 

con lo que este proyecto facilita y genera también el armamentismo de los países 

pobres y la militarización de las sociedades y las estructuras de los Estados, para 

contener las emergencias sociales y garantizar la seguridad de sus inversiones 

(CIEPAC. 1999, noviembre, 26). 

3.5.1 El proceso de la globalización en México y en Chiapas 

Las medidas de presión que ejerce el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), para 

que los gobiernos de los países de América Latina y otras partes del mundo 

ejecuten una serie de reformas y ajustes estructurales a su economía, donde la 

mayoría de la población está resintiendo los efectos (CIEPAC. 1999, octubre 15). 

En México, como requisito previo para entrar en el Tratado de Libre 

Comercio con Canadá y Estados Unidos, el entonces presidente Carlos Salinas de 

Gortari logra reformar, en enero de 1992, el artículo 27 de la Constitución política 

que regulaba el ejido (unidad agrícola no menor de 10 hectáreas para beneficio 

común de un determinado número de familias o ejidatarios). Al siguiente mes logra 

el Decreto de la Ley Agraria que reglamentaría el artículo 27 constitucional. Para 

dar operatividad se crea el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 

Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) que encarga de la regulación de la 
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tenencia de la tierra ejidal, mediante la expedición y entrega de los certificados y 

títulos de propiedad. Para ello, los campesinos que forman parte de un ejido, 

deben elegir de manera voluntaria, libre y con el voto del 75% de los ejidatariois, si 

los miembros reciben el certificado agrario (CIEPAC. 1999, septiembre 25). 

México no es ajeno a esta política, los efectos se tienen en las reformas 

del Artículo 27 Constitucional, que reglamenta la tenencia de la tierra y la puesta 

en marcha del Programa de Certificación de Derechos Parcelarios y Ejidales 

(PROCEDE), que no son otra cosa mas que la privatización de la tierra en las 

comunidades, ejidos, cantones, rancherías, colonias, parajes y otros. 

La eliminación del subisidio a la tortilla y la leche, que junto con los otros 

productos que conforman la canasta básica, ha llevado a la alza indiscriminada de 

los precios. El incremento del precio de la gasolina, que a diario sube un centavo; 

el gas doméstico que mensualmente sube cinco pesos. Las tarifas de energía 

eléctrica que bimestralmente suben de precio, y la intención de privatizarla, 

aumentará el conflicto entre trabajadores del Sindicato de Electricistas y el 

gobierno, pero también se agudizará porque en la medida en que el precio se 

incrementa, aumenta la resistencia civil por el no pago de las comunidades. 

El recorte del subsidio a la producción agrícola y la venta de las tiendas 

rurales y bodegas de la C O N A S U P O , ha provocado que los campesinos no 

tengan donde guardar su producción y como los precios son bajos, las cosechas 

se pudren, la deuda con el banco se incrementa. Se importan granos transgénicos 

mas baratos desde los Estados Unidos (CIEPAC. 1999, octubre 15). 

Es importante recordar que la Compañía Nacional de Subsistencias 

Populares (CONASUPO) se creó como un organismo público descentralizado con 

el fin de regular el mercado de los granos básicos que son consumidos por la 

mayoría de la población, primordialmente el maíz, principal producto agrícola de la 

dieta del mexicano. Su red de bodegas de acopio en todo el país permitía al 

mismo tiempo la distribución del maíz por el territorio nacional. Como la industria 
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de los fertilizantes (FERTIMEX), la C O N A S U P O también fue privatizada a partir de 

1999, dos elementos claves en la producción agropecuaria. 

En Chiapas, a excepción de las toneladas que se acopiaban en la zona de 

desastre causada por las fuertes lluvias de septiembre de 1998, la C O N A S U P O 

calculaba adquirir 400 mil toneladas de maíz del campo chiapaneco, que 

representaría el 75% de las cosechas en el estado. De estas, alrededor de 220 mil 

toneladas eran cosechadas en 54 municipios con alta marginalidad en el estado 

distribuidos en 6 de las 9 regiones económicas de Chiapas. Con el cierre de mas 

de 170 bodegas de la C O N A S U P O ; el gobierno sepultó la única opción para los 

indígenas y campesinos (CIEPAC. 1999, septiembre 25). 

En general, con respecto al sector agrario, mientras no se paguen las 

deudas, o mientras aumenten, los campesinos ya no son sujetos de crédito. Para 

poder reactivarlos, se estudia la posibilidad de que lo paguen devolviendo al 

gobierno el dinero que les otorga por medio de los programas oficiales de 

"combate a la pobreza" como P R O C A M P O (apoyo económico al campesino por 

hectárea sembrada de maíz que duraría 15 años a partir de la firma del TLC, con 

el fin de mitigar su impacto negativo en la economía del campesino); o en la 

devolución del "salario" otorgado en el programa Empleo Temporal y del programa 

de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) . Así, el gobierno puede 

recuperar y reinvertir sus fondos causados por la misma pobreza que genera su 

política agraria de endeudamiento al campesino indígena. 

Algunas empresas transnacionales desean entrar en las tierras indígenas 

de las zonas Selva, Norte y Altos por medio de las organizaciones o de la iglesia. 

Estas zonas de Chiapas, no sólo se caracterizan por las riquezas petroleras, 

madereras, las posibilidades de generación de luz con grandes proyectos 

hidroeléctricos, de biodiversidad para la creación de fármacos, sino también por la 

fuerte militarización de las regiones indígenas. Mientras en las zonas Fronteriza y 

Sierra y en los distritos de riego, los campesinos se empobrecen en tierras 

inmensamente ricas, igualmente en la zona Selva, donde no es el crédito quien los 
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empobrece, sino los miles de militares apostados ¡legalmente en tierras ejidales y 

campesinas, creando divisiones, inhibición a la producción y comercialización, 

creando población desplazada en las montañas o ejerciendo presión y vigilancia 

desde sus campamentos, obligando al abandono de las milpas y las hortalizas, los 

animales y sus rebaños. A esto también se le llama la agudización del cerco de 

hambre para el siguiente ciclo agrícola. 

En resumen, el círculo vicioso aumenta la espiral de la pobreza: las 

empresas transnacionales y nacionales llegan al campesino acompañados por 

autoridades del gobierno sin saber quiénes son, le otorgan créditos (paquetes de 

herbicidas) y semillas "mejoradas" e híbridas, eliminan así la autonomía en la 

reproducción y almacenaje de su propia semilla criolla, y así asegurar la compra y 

un mercado permanente; les solicitan títulos de propiedad y bienes para otorgar el 

crédito; les ofrecen mercado, exportación, transportación y convenios escritos y 

firmados; transfieren tecnología y conocimientos que el campesino ha adquirido; 

inundan el mercado, compran el producto mas barato de lo convenido; endeudan 

al campesino y se adueñan de sus bienes, o recuperan en producto lo otorgado en 

crédito y algo más, o simplemente se van con el producto sin pagarlo al 

campesino y nunca vuelven (CIEPAC. 1999, septiembre 25). 

Aunado a esto, el estado de Chiapas tiene fuertes intereses económicos 

para las inversiones. Hay petróleo, café, maderas, biodiversidad, gran potencial de 

energía eléctrica y ruinas mayas, entre otras muchas riquezas. 

Reconocer constitucionalmente el derecho que tienen los indígenas a la 

educación y a la salud, por ejemplo, insiste en el papel y la obligación que tiene el 

Estado de garantizar estos derechos. Implica presupuesto y atención a gastos 

sociales que se pretende reducir y facilitar para la inversión privada. Reconocer 

que los indígenas tienen derecho a uso y usufructo de los recursos naturales de 

sus tierras es ponerles candados a las empresas transnacionales para invertir con 

manos libres en la explotación de recursos naturales, por ejemplo. 
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También reconocer que los indígenas tienen derecho a la autonomía, es 

ponerle un candado, trabas o dificultades a la liberalización de la tierra, a su 

privatización y al control político sobre el suelo. Reconocer que los indígenas 

tienen derecho a contar con sus propios medios de comunicación, es obtener 

poder para los pobres, es competir por el control de la información y con el 

monopolio que tienen en sus manos las actuales emisoras que en el país 

controlan la radio. 

En fin, y no sólo es Chiapas; es Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, 

Puebla y otros estados donde los pobres, los indígenas, los campesinos, tienen 

sus plantas sobre los suelos de la codicia transnacional (CIEPAC. 1999, 

noviembre, 26). 

3.5.2 El ámbito económico de la década, del siglo y del milenio frente a la 

globalización 

En el ámbito económico, los intereses de los países mas ricos del mundo, 

así como de las empresas transnacionales mas poderosas del globo lograron, 

antes de terminar el milenio, encadenar a los países mas pobres a sus intereses 

económicos. El presidente Ernesto Zedillo firmó el Tratado de Libre Comercio con 

la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio en Centroamérica, en el llamado 

Triángulo del Norte; se lograron avances en las negociaciones con el convenio del 

Área de Libre Comercio de las Américas y en el convenio de Libre Comercio con 

Uruguay. En este año se logró agudizar la dependencia alimentaria de México 

hacia los Estado Unidos además de la militar. Millones de toneladas de granos 

básicos entraron al país y miles de toneladas de maíz transgénico a Chiapas. 

Aumentó la deuda externa y se avanzó en el proceso de las 

privatizaciones como el caso de los ferrocarriles y la Conasupo; se eliminaron 

nuevos aranceles y subsidios como el caso de la tortilla y la leche; aumentaron los 

precios de los productos básicos como el gas, la gasolina, entre otros; aumentaron 

los impuestos y el costo de otros servicios públicos. Se recortó el gasto social y la 
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pobreza aumentó. El gobierno federal impulsó además otro gran proyecto 

contrainsurgente con una amplia presencia gubernamental, el proyecto pretende 

apoyar a 116 comunidades de las cañadas, principalmente donde hay presencia 

zapatista, con un presupuesto de 108 millones 860 mil 564 pesos, de los cuales 4 

millones 767 mil 128 corresponden al crédito de 47 millones de dólares aprobados 

por el Banco Mundial en noviembre de 1997. Pero Chiapas aún no ve llegar las 

inversiones privadas, nacionales ni extranjeras. Como desde hace décadas, 

continúa dependiendo de los gastos de la federación para funcionar. El campo 

Chiapaneco quedó debastado por el cierre de la Conasupo, aunado a las 

catástrofes naturales de las nuevas inundaciones en el estado que dio fin al cultivo 

de miles de hectáreas (CIEPAC. 1999, diciembre 10). 

Estados Unidos - y el gobierno de México entre sus aliados - desea la 

liberalización de la agricultura, la eliminación de los subsidios y aranceles a los 

productos del campo en otros países mientras el mismo los mantiene, la Unión 

Europea, Japón, Corea del Sur, Noruega y Suiza hablan de la "multifuncionalidad" 

de la agricultura. Para éstos, el campo tiene un papel importante en la sociedad, 

en la cultura y en el medio ambiente por lo que no se le puede considerar como 

una mercancía mas. El campo garantiza la seguridad alimentaria, promueve el 

empleo en el ámbito rural, depende de la naturaleza y son fundamentales las 

políticas para proteger el ambiente. Por ello, para los europeos la agricultura no 

debe pasar a las negociaciones comerciales y debe tener protecciones especiales, 

apoyos y subsidios para mantener el desarrollo de este sector y su población. 

En el caso de México, el gobierno ya ha ido eliminando los subsidios al 

campo, al maíz, a la tortilla y a los créditos; la privatización de las bodegas de 

C O N A S U P O que acopiaban, distribuían y regulaban los precios de los granos 

básicos ha llevado al cierre de ellas; el futuro fin de las tiendas rurales DICONSA 

será la lápida para el campesino y del indígena; al tiempo en que los topes de 

importación de granos desde los Estados Unidos ya han rebasado los límites 

estipulados en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC). 
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Este problema de la liberalización de la agricultura y del comercio 

agroindustrial, va muy de la mano con otro aspecto importante: los derechos de 

propiedad intelectual que abarque cualquier forma de vida. Se pretende la 

posibilidad de patentar plantas, genes o cualquier forma de vida vegetal, animal y 

humana, y que los gobiernos pobres y subdesarrollados garanticen la protección 

de los derechos de propiedad que las multinacionales logran de la biopiratería de 

la biodiversidad de regiones de origen, como lo es Chiapas para el grupo Pulsar y 

Mosanto. 

Son muchas las propuestas que se han formulado a nivel mundial para el 

campo. Por ejemplo, la prohibición de privatizar cualquier forma de vida, que los 

estados firmen la Convención sobre la Biodiversidad Biológica; que se regule la 

importación, exportación e investigaciones de los Organismos Genéticamente 

Modificados (OGM), u Organismos Genéticamente Transformados (OGT's) u 

Organismos Transgénicos, como se le quiera decir; que no se eliminen los 

subsidios al campo y se controlen y se establezcan precios justos a los 

campesinos y productores; evitar la tendencia a la formación de los monopolios en 

el control de la producción alimentaria y de semillas; que se controlen las 

importaciones en protección a los agricultores pequeños; que las discusiones de la 

OMC sean abiertas y públicas y que se tomen en cuenta la voz de la sociedad 

civil; que se protejan los derechos de los trabajadores, entre otros (CIEPAC. 1999, 

diciembre 3). 

3.5.3 La resistencia mundial contra la globalización 

Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 1999 se llevó a cabo en la 

ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos, la última cumbre comercial del 

milenio mas importante: la Tercera Reunión Ministerial de la Organización Mundial 

de Comercio (OMC), llamada la Ronda del Milenio, que por primera vez se reunió 

en los Estados Unidos, para lanzar una nueva ronda mundial de negociaciones 

entre los 135 gobiernos miembros y profundizar la liberalización del comercio. 

Pero también comenzó, al mismo tiempo, la primera resistencia global del siglo. 
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Mil 200 organizaciones de todo tipo representando a millones de personas 

en todo el mundo firmaron una declaración en septiembre de 1999, en una cumbre 

realizada en Ginebra, Suiza. En ella denuncian que la formación de la OMC que 

traería prosperidad, riqueza global y bienestar para todos los países miembros, 

después de 5 años, ha traído mas pobreza e injusticia que ya marca una brecha 

gigantesca entre ricos y pobres. Esta red internacional contra la globalización se 

rehusa a que las superpotencias y las grandes multinacionales definan el destino 

de millones de personas en el mundo con sus políticas globalizantes. 

Global es la intención del capital como global la resistencia civil y de los 

pueblos que también convocó a otras manifestaciones en diversos países del 

mundo. En Seattle se dio un encuentro global de 6 mil personas y sectores que 

nunca habían salido a la calle juntos para defender la vida, el trabajo, luchar contra 

la pobreza, por la humanidad, por la ecología, por los derechos humanos y 

laborales, contra la privatización de la vida y contra las políticas económicas 

internacionales excluyentes. 

En la reunión de Seattle los diversos gobiernos que integran la OMC, no 

llegaron a nada. Cuba llamó a la O M C a globalizar la cooperación y la solidaridad. 

El Vaticano se manifestó a favor de la protección del Tercer Mundo. El Comité de 

las Naciones Unidas para los derechos económicos, sociales y culturales pidió a la 

OMC que considerara los derechos humanos en sus decisiones y no sacrificarlos 

por los "intereses macroeconómicos" (CIEPAC 1999, diciembre 3). 

3.6 Los inconvenientes de la globalización 

Tanto los economistas clásicos como los neoclásicos habían concebido 

los modelos de comercio haciendo abstracción del grado de desarrollo de los 

países participantes y habían llegado a la conclusión de que los beneficios del 

intercambio se difundían con carácter general. Una proposición que, a partir del 

término de la Segunda Guerra Mundial, va a ser negada por un conjunto de 

economistas de distintas procedencias y nacionalidades que tienen en común el 
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haber trabajado, en algún período de su vida profesional, para las Naciones 

Unidas. Es la llamada escuela heterodoxa. 

En síntesis, el razonamiento de esta escuela puede quedar expresado de 

la siguiente forma. En primer lugar, el mundo no está constituido por países de 

igual nivel productivo y tecnológico: existe un mundo desarrollado, el centro y un 

conjunto de países subdesarrollados, la periferia, que intercambian entre sí, en 

términos generales, productos manufacturados por productos primarios. Los 

efectos de comercio deben ser, por tanto, ponderados en ese contexto. 

En segundo lugar, la elasticidad-renta de la demanda de productos 

manufacturados es mayor que la de productos primarios. Y a que muchos de esos 

últimos bienes se comportan como bienes inferiores y porque la evolución técnica 

va creando sustitutivos de enorme difusión. 

En tercer lugar, y ahí radica el núcleo central del pensamiento heterodoxo, 

porque, históricamente, la relación real de intercambio entre productos 

manufacturados y productos primarios empeora para los productos primarios; es 

decir, para obtener los mismos bienes manufacturados es preciso intercambiar, 

gradualmente, cantidades cada vez mayores de productos primarios. 

A partir de esas ideas, las conclusiones de este grupo de economistas son 

fáciles de resumir: el comercio internacional beneficia mucho más a los países 

desarrollados que a los no desarrollados; los aumentos de renta a escala mundial 

van a dar lugar a una demanda creciente de bienes manufacturados y decreciente 

de productos primarios y, además de ello, las cotizaciones de los diferentes 

productos van a perjudicar a los productores de bienes primarios. 

El comercio, en plano de igualdad, entre el centro y la periferia va a ser 

claramente beneficioso para los países centrales pero no lo será tanto para los 

periféricos que, por la vía de su sector exterior, recibirán no múltiples impulsos 

dinámicos sino distorsiones de todo tipo. Nada tiene de extraño, por tanto, que a 
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partir de las ideas aportadas por la escuela heterodoxa, los países 

subdesarrollados proclamaran continuamente, desde mediados de los años 

cincuenta, que las bases sobre las que se asentaba el comercio internacional 

deberían modificarse por varias razones: 

• porque el GATT resultaba ser, en realidad, un club de ricos en el que se daba 

solución a los problemas comerciales de ese grupo de países; 

• porque el 80% aproximado de las exportaciones de los países en desarrollo se 

constituyen por productos primarios, sometidos al doble efecto depresor de la 

baja elasticidad-renta de su demanda y de la caída tendencial de la relación 

real de intercambio; 

• porque, al ser mínimos o inexistentes, los aranceles aplicados por el mundo 

desarrollado a los bienes primarios, las sucesivas transformaciones de esos 

productos encubrían una protección efectiva elevada que desestimulaba las 

exportaciones de esos transformados y dificultaba la industrialización de los 

países subdesarrollados, 

• y porque las rondas de negociación del GATT, celebradas en los años 

cincuenta, habían dado como resultado que los aranceles aplicados a las 

exportaciones de manufacturas típicas del mundo subdesarrollado fuesen, por 

término medio, superiores a las que gravaban las exportaciones características 

del mundo desarrollado (SCAMMELL, 1980). 

Ahora en nuestros días se observa que la proposición de 1945 ha sido 

acertada ya que al eliminar las fronteras económicas y aumentar la competencia, 

aparecen continuamente ganadores y perdedores. Los ganadores son, 

generalmente, los sectores o empresas más competitivos del espacio integrado, y 

su superior competitividad se apoya, unas veces, en los menores costos laborales 

y, otras, en la diferenciación productiva basada en niveles tecnológicos más 

elevados. 

De acuerdo a muchos economistas y líderes mundiales, se suponía que 

esta liberalización del mercado financiero iba a tener como resultado el progreso y 
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el bienestar de todos. Algunos ciertamente se beneficiaron. 447 billonarios ahora 

tienen riquezas superiores a la mitad del ingreso de la humanidad. Apenas 100 

corporaciones multinacionales controlan una quinta parte de todos los activos de 

propiedad extranjera en el mundo. Y, debido a fusiones y adquisiciones de 

dimensiones sin precedente, esta concentración de la riqueza y el poder se sigue 

acentuando. Mientras tanto, la globalización ha distorsionado las economías 

locales y nacionales, ha reducido la autosuficiencia, ha expandido la extracción y 

el uso insostenible de los recursos naturales, forzando el reacomodo de familias y 

comunidades, finalmente ha hecho que billones de personas dependan de frágiles 

mercados extranjeros. 

Como concecuencia, en muchos países la población ha comenzado a 

cuestionar el modelo actual de la globalización y la liberalización y a cuestionar 

también a quién beneficia este modelo. Destacan algunos ejemplos de la creciente 

fortaleza y la dinámica del movimiento popular en contra del actual modelo de 

globalización, entre otros: el rechazo público contra el acuerdo multilateral de 

inversiones (AMI); el nivel sin precedentes de políticas al papel y desempeño del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) por su capacidad de respuesta a la crisis 

financiera internacional; y la nueva aproximación hecha por la sociedad civil para 

evaluar los impactos económicos, sociales y ambientales de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) (Cavanagh,1998). 

3.6.1 Subdesarrollo... consecuencia de la globalización 

El bajo nivel de desarrollo de muchos de los países que integran la 

economía mundial genera una serie de problemas de enorme alcance y difícil 

solución. 

La primera de ellas es la pobreza generalizada. En la actualidad, unos 

1,000 millones de personas que habitan en países subdesarrollados han de 

subsistir con menos de un dólar al día, es decir, se mueren lentamente de hambre. 

De ahí que la mortalidad infantil sea diez veces mayor en los países en desarrollo 
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que en los desarrollados y que siete millones de personas mueren todos los años 

a causa de enfermedades de fácil prevención (SANDSTRÓN, 1994). De ahí 

también que el 80% de los nueve millones de personas infectadas por el virus del 

SIDA vivan en los países en desarrollo y que dos tercios de ese 80% residan en 

países africanos, si bien se estima que, en el año 2000, será Asia la región que 

cuente con el porcentaje mayor (CAD:Rapport 1993). 

La segunda es la inestabilidad política. En países acosados por la pobreza 

los gobiernos se mantienen, casi siempre, a duras penas y las fórmulas 

democráticas se transforman, con facilidad, en dictaduras encubiertas o explícitas. 

Pero ni siquiera las dictaduras resisten porque las tensiones originadas por la 

pobreza son múltiples y permanentes, de forma que, en muchos casos, la 

situación política descansa sobre la guerra intermitente o continuada; conflictos, 

por otro lado, que suelen adquirir dimensiones trágicas y dejar tras de sí un 

interminable número de muertos y refugiados. La causa inmediata de los conflictos 

puede ser distinta - abundan hoy en día las razones étnicas y religiosas -, pero, 

detrás de ellas, suele surgir la pobreza como problema fundamental y como 

propagador de las tensiones. 

La tercera es el crecimiento demográfico desbordado, un crecimiento que, 

frena las posibilidades de mejorar el nivel de vida: en los años noventa, la 

población mundial aumentará 850 millones y el 90% de ese aumento se 

concentrará en los países en desarrollo; en concreto, en África negra la población 

se duplicará en los próximos veinte años (SANDSTRÓN, 1994). 

Ese crecimiento rápido es, a la vez, efecto y causa del subdesarrollo. 

Efecto porque la natalidad sólo desciende al aumentar el nivel de vida, es decir, al 

elevarse los niveles educativos, especialmente el de las mujeres, al ampliarse los 

horizontes laborarles y al dejar de ser los hijos brazos que puedan colaborar en 

múltiples tareas para convertirse en cargas familiares, cuya vida productiva tardará 

muchos años en iniciarse porque deben, precisamente, acumular una serie de 

conocimientos. Causa porque no es posible elevar los niveles de vida, de manera 
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sostenida, si los aumentos del producto total son absorbidos y sobrepasados por 

el crecimiento de la población. 

La cuarta de las plagas, los desplazamientos de la población, entronca 

directamente con las tres anteriores. La necesidad de huir de la pobreza o de las 

convulsiones políticas o del exceso de población, o de los tres flagelos juntos, 

provoca emigraciones difíciles, hacia otros países o regiones, en busca de 

mejores oportunidades. Los fenómenos migratorios han existido siempre y han 

sido positivos para los países de origen y destino en la medida en que satisfacían 

necesidades de los dos países. La actualidad emigración de los ciudadanos 

centroamericanos o mexicanos hacia Norteamérica y de ciudadanos de países del 

norte y centro de África hacia la Unión Europea no cumple, por lo general, tal 

condición: la entrada en el país es ilegal e ilegal resulta su permanencia en él. 

Esos movimientos poblacionales, que van adquiriendo importancia creciente, son 

fuente de problemas y tensiones múltiples: no es fácil que el desplazado supere la 

pobreza que le expulsó de su país; su condición de ilegal le cerrará muchas 

puertas; sólo tendrá acceso a trabajos mal remunerados y temporales y se verá 

rodeado de un entorno cada vez mas hostil porque será la cabeza de turco de los 

movimientos racistas y xenófobos. 

El quinto de los males es la fuga de cerebros. Anualmente, una proporción 

importante de ciudadanos de los países en desarrollo, los mejor educados y mas 

inteligentes, abandonan su país y se instalan en un país desarrollado, atraídos por 

las oportunidades que se les ofrecen en este. Para ellos no habrá problemas 

legales o laborales, su adaptación será fácil - por lo general una parte de sus 

conocimientos los habrán adquirido en ese país - y las posibilidades profesionales 

múltiples; pero su país de origen perderá, necesariamente, un recurso escaso que 

no colaborará en el esfuerzo de desarrollo. Nadie tiene la culpa ni nadie se le 

puede negar el ejercicio de una libertad fundamental - la de vivir y trabajar donde 

mas le convenga - pero la fuga de cerebros no hará sino polarizar las posibilidades 

de crecimiento, al concentrar el capital humano en los países desarrollados. 
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Los problemas medioambientales constituyen la sexta de las plagas, 

problemas que se agudizan al urbanizarse las poblaciones. Según el informe 

sobre el desarrollo mundial 1992, del Banco Mundial, el cuidado del medio 

ambiente no tiene carácter prioritario para sociedades acosadas por la pobreza y 

en las que la subsistencia constituye, para muchos, su único objetivo diario. 

La séptima de las plagas tiene carácter global: la baja pulsación 

económica del mundo en desarrollo, en el que viven aproximadamente las cuatro 

quintas partes de la población mundial, no sólo condena a la pobreza a una 

proporción importante de esa población sino que limita las posibilidades de 

crecimiento del mundo en su conjunto. Sin la expansión de esos mercados, en los 

que existen enormes demandas potenciales, la capacidad de crecimiento del 

conjunto mundial será mas reducida (REQUEMO, 1995). 

3.7Conclusiones 

Cuando la apertura comercial se da en condiciones favorables para el país 

y la población, esta se refleja en beneficios como el aumento de la producción, la 

renta y el empleo global, así como en el incremento del nivel de vida de las 

sociedades. 

En la región sureste del país, no existe una evidencia significativa de los 

beneficios de la apertura comercial. Este ajuste estructural afecta a todos sin 

distinguir partidos políticos, organización social, creencia religiosa, militancia 

política, a personas organizadas y no organizadas , en general a todos los que no 

participan en la decisión de los ajustes estructurales. Sin embargo, beneficia a los 

grandes empresarios y grupos de poder económico y político que han gobernado 

este país durante más de setenta años. Es decir, el neoliberalismo no distingue 

miiitancias políticas ni religiosas, sino clases sociales. Donde una minoría de ricos 

se benefician a costa del empobrecimiento de una mayoría (CIEPAC. 1999, 

octubre 15). 
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Las privatizaciones van en un proceso acelerado como apresurado el 

crecimiento de la pobreza. De igual modo la eliminación de todos los subsidios y 

recursos para los programas de combate a la pobreza. De aumentar, según los 

datos oficiales, cada vez mas es gracias a los préstamos del exterior que, 

paradójicamente, tiende a empobrecer a un país obligado a pagar su deuda 

externa (CIEPAC. 1999, septiembre 4). 

El resultado de esta economía mundial ha sido en síntesis una recurrente 

crisis financiera que ha devastado muchas vidas alrededor del mundo. La 

volatilidad financiera ha traído quiebras económicas masivas, inseguridad, 

incremento de la pobreza, desempleo y subempleo, el asalto a las condiciones de 

trabajo y al medio ambiente, la pérdida de la vida silvestre y de la biodiversidad, 

movimientos masivos de población, incremento de las tensiones étnicas y raciales, 

y del conflicto internacional (Cavanagh,1998). 

Ante este proceso de globalización vale la pena preguntar ¿en dónde 

encajan los pobres, las comunidades indígenas y las pequeñas cooperativas 

rurales?. El panorama de la globalización actualmente en México es tal que la 

riqueza y la calidad de vida ¿serán ofrecidas a todos?. Pese a esto, la esperanza 

de los pueblos indígenas no se basa en la imposición ni en el poder de las armas y 

el dinero, sino en la fuerza moral de sus pueblos, en el trabajo, en la dignidad de 

los pobres y en la solidaridad de la gente unida para cambiar la historia. 
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CAPÍTULO 4: ECONOMÍA SOLIDARIA - COOPERATIVAS 

4.1 Introducción 

De acuerdo al capítulo anterior, la expansión globalizadora a nivel de los 

sistemas económicos en el mundo, ha planteado un cambio drástico de escenario 

para nuestras expectativas, en lo personal y como sociedad. 

La eficiencia y la competitividad aparecen como nuevos paradigmas que, 

sin embargo, conviven con realidades contradictorias donde asistimos a la 

emergencia de problemas sociales de compleja resolución, tales como el 

desempleo, la pobreza extrema y la degradación de las condiciones de vida para 

vastos sectores de la población, como se ha visto en el capítulo sobre análisis de 

realidad de Chiapas. 

En este contexto, el movimiento cooperativo o la economía solidaria se 

proyecta como un valor que contempla una dimensión económica. La función 

social de la economía solidaria se manifiesta, por un lado, en la integración de los 

pequeños productores para ganar espacios económicos, y por otro, en la de los 

sectores poblacionales que pueden así acceder a la prestación de servicios y al 

mejoramiento de su calidad de vida. Esto significa plantearse lo social en términos 

de centro y no de marginalidad. 

El cooperativismo auna los elementos necesarios para conciliar la eficiencia y 

la competitividad que exige el contexto económico actual con la cooperación y la 

solidaridad que han dado sustento a este sistema, históricamente y 

tradicionalmente. 

4.2 El surgimiento del mercado justo internacional 

Fue durante la conferencia de la UNCTAD (United Nations Commissions 

for Trade and Development) de Ginebra en 1964 cuando se escuchó por primera 

vez el grito de «Comerc io , no a y u d a » . En aquel momento, los países 

industrializados eludían problemas centrales tales como el precio de las materias 
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primas y la apertura de los mercados. Preferían ofrecer créditos y ayuda al 

desarrollo. Durante la segunda conferencia de la UNCTAD en Nueva Dehli en 

1968, los países en desarrollo volvieron a reivindicar un comercio mas justo, pero 

el resto del mundo hizo caso omiso a estas exigencias. 

En la Europa de los 60, los problemas del Tercer Mundo no despertaban 

mucho interés en la población. Entre los pocos grupos que se sentían 

preocupados, nació la idea de crear tiendas "UNCTAD" para vender productos del 

Tercer Mundo cuya entrada en el mercado europeo era obstaculizada por los 

aranceles. Las ventas tenían por objetivo protestar contra el comercio 

internacional y la repartición desigual del poder. 

En abril de 1969, la primera "tienda solidaria" se inauguró en el pueblo 

holandés de Breukelen. Fue el inicio de un periodo de crecimiento rápido del 

movimiento de las tiendas solidarias: en tan sólo dos años, los Países Bajos ya 

podían vanagloriarse de poseer 120 tiendas de este tipo y el movimiento se 

difundió rápidamente en Alemania, Suiza, Austria, Francia, Suecia, Gran Bretaña y 

Bélgica. En el sur de los Países Bajos, una organización llamada S.O.S. 

Wereldhandel ya había participado activamente en la importación de productos de 

los países en desarrollo. Fundada por jóvenes católicos en 1959 como 

organización de caridad, S .O.S. Wereldhandel empezó en 1967 a importar 

artesanías de varios países del Tercer Mundo y a venderlas por catálogo, a través 

de iglesias y de grupos de solidaridad con el Sur. 

Las tiendas solidarias dieron entonces salida estable y directa para S.O.S 

Wereldhandel. Las ventas eran excelentes y la organización pudo crear 

"sucursales" en Alemania, Austria, Suiza y Bélgica. Con el tiempo, estas 

"sucursales" se independizaron para formar organizaciones nacionales. En otoño 

de 1973 se lanzó el primer café de comercio justo. Importado de cooperativas de 

Guatemala, el "Indio solidarity codee" aceleró considerablemente la expansión del 

comercio justo y las ventas de café no tardaron en sobrepasar las de artesanías. 
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En la década de los 70 tuvo lugar un replanteamiento y una discusión 

ideológica sobre los objetivos del comercio justo. Se planteaba la venta de 

productos sobre todo como una manera de dar información y de conscientizar a la 

población. De puntos de venta, las tiendas solidarias se convirtieron en sedes de 

campañas. 

En los años 80 se cambió la perspectiva: se le dio tanta importancia a la 

venta como a las campañas y a la concientización. Se mejoró mucho la calidad del 

producto y el desarrollo de nuevos productos ganó importancia en las relaciones 

con los productores. Se aumentó constantemente la variedad de productos al 

incorporar diversas mezclas de café, muchos tipos de té, miel, azúcar, cacao, 

nueces, entre otros. La variedad de los productos artesanales también aumentó. 

En este sector también, la mejora constante de la calidad y el desarrollo de nuevos 

productos se convirtieron en puntos clave. Las tiendas solidarias dejaron de 

menospreciar el marketing para promover el producto y llamar la atención del 

consumidor. 

Hoy en día, existen organizaciones de comercio justo en diversos países 

Europeos, en Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica y Japón. Para acercar el 

producto al consumidor, existen redes de tiendas solidarias, grupos de venta por 

catálogo, representantes y otros grupos locales. En Alemania y los Países Bajos, 

las iglesias desempeñan también un papel importante en la venta de productos. 

En cuanto a las ventas de mayoreo a empresas, organizaciones y organismos 

estatales, aumentan rápidamente. Además, se han tomado las primeras medidas 

para comercializar los productos en las tiendas normales. 

El lanzamiento de las marcas (o sellos de garantía del comercio justo) ha 

dado un empujón fuerte a este tipo de comercio. Fue en los Países Bajos, en 

1988, donde se introdujo, con el nombre de Max Havelaar (ver Figura 11), la 

primera marca del comercio justo. Esta marca no sólo se aplica al café sino 

también a un número creciente de productos (EFTA, 1995). Esta red de comercio 

justo, conjuntó las iniciativas de cooperativas de pequeños productores de Oaxaca 
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y de un grupo de holandeses. Hoy en día el producto con sello Max Havelaar se 

encuentra en la mayoría de los supermercados holandeses. 

Figura 11 Presencia en Internet de Max Havelaar Holanda. Fuente [HAVELAAR, 2000] 

Con estas buenas muestras del interés por parte del consumidor, se fundó 

TransFair Internacional en Alemania en el año de 1992. Siguiendo la lógica de 

estas dos iniciativas, se han extendido los mercados justos. La venta del café 

dentro de esta red del Comercio Justo durante 1995 representaba 9,887 

toneladas, o sea aproximadamente unos $26 millones de dólares. Además, los 

mercados justos se han extendido ahora para incluir productos como cacao, 

azúcar, miel y té. 

Las iniciativas del Comercio Justo buscan cambiar las estructuras o 

normas del mercado internacional y mejorar las condiciones económicas y 

sociales del pequeño productor. Ofrecen la posibilidad al pequeño productor de 

tener acceso directo al mercado en condiciones comerciales mas favorables. 

Conceden así la posibilidad que el pequeño productor opere independientemente 

de intermediarios. Y los mercados justos dan algunas de las herramientas básicas 

para que el pequeño productor pueda conducir su propio proceso de desarrollo. 
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En el caso del café, las iniciativas de Comercio Justo tratan de realizar estos 

objetivos autorizando a compañías tostadoras a vender café con uno de los 

"sellos" como Max Havelaar, TransFair o Fair Trade Federation, a consumidores 

que simpaticen con los mismos objetivos. El producto con sello garantiza a los 

consumidores que este café ha sido comprado directamente de organizaciones de 

pequeños productores bajo términos comerciales mas favorables: o sea que los 

productores reciban un precio y trato justo (Red sur-sur en Chiapas, 1997). 

4.3Funcionamiento del Comercio Justo 

El objetivo de las organizaciones de comercio justo es luchar contra la 

pobreza. Apoyándose en la concepción "Comercio, no ayuda", buscan luchar 

contra la pobreza a través del comercio justo, las presiones políticas y la 

educación. 

Establecen relaciones comerciales con productores desfavorecidos y con 

organizaciones y empresas que contribuyen a mejorar la posición de los pobres. 

De esta manera, se da a los que cultivan o transforman productos la oportunidad 

de mejorar su situación a nivel estructural. Si bien su principal preocupación es la 

situación económica del productor, las organizaciones de comercio justo dan 

también mucha importancia al desarrollo social, a la promoción de las mujeres y a 

la protección del medio ambiente. 

Las familias de campesinos o de artesanos que trabajan en su casa o en 

talleres tienen en muchos casos que luchar por sobrevivir. Les cuesta trabajo 

obtener préstamos, tienen que afrontar la competencia de los grandes productores 

y dependen de intermediarios muy bien pagados para tener acceso a los 

mercados. A pesar de esto, son en muchos países el grupo más numeroso de 

productores y los más desfavorecidos por el sistema comercial en vigor. Las 

organizaciones de comercio justo tratan preferentemente con estos pequeños 

productores. La perspectiva de esta colaboración es un factor determinante para 

tomar tal decisión: permitirá o no a los productores mejorar su posición. 
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Los métodos del comercio justo tienen las características siguientes: 

• Se compran los productos reduciendo al mínimo el número de intermediarios. 

• El precio de compra está en función de los costos de las materias primas, de la 

producción y del tiempo y de la energía invertidos. Deben permitir al productor 

alcanzar un nivel de vida razonable. 

• Los productores tienen derecho a la prefinanciación. 

• Las relaciones son a largo plazo. 

• Los contactos regulares garantizan que los productores reciban información 

sobre la calidad del producto, el envase, entre otros. 

• De ser necesario, se les brinda ayuda en los campos del desarrollo de nuevos 

productos, la financiación, la organización y la formación técnica y 

administrativa (EFTA, 1995). 

4.4 La cooperación como proyecto 

La cooperación es un valor que orienta al comportamiento humano y le 

imprime el sentido social. Así, en función de la cooperación, se alcanzan logros 

comunes y se promueve el desarrollo conjunto, practicando la idea de la 

solidaridad. 

Desde un requerimiento mas cercano, la cooperación está vinculada con 

la posibilidad de profundizar el crecimiento económico y con la factibilidad que 

ofrecen las innovaciones tecnológicas para aquellas iniciativas donde la 

creatividad y la participación aparecen como condiciones de flexibilidad ante las 

nuevas realidades del mercado. 

La cooperación se expresó, en sus inicios como la reunión de voluntades 

entre quienes compartían una misma condición - nacional, cultural o religiosa -; y 

un sentido de identidad - pertenencia que lo proyecta a buscar un mejor destino 

común. 
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En este sentido, la cooperación trasciende la situación de necesidad que 

le da origen en cada caso. De no ser así, resultaría imposible esperar eficacia en 

los resultados de la actividad cooperativa. Es preciso, en consecuencia, que haya 

una definición propia del grupo, que éste se perciba a sí mismo en la naturaleza 

de una entidad colectiva que en tal razón se propone la realización de objetivos. 

En todo grupo cooperativo debe existir la base sociocultural que otorga el 

sentido de identidad, así como un proyecto de realizaciones y de proyección de 

objetivos que devuelve al grupo su sentido de pertenencia. De este modo, la idea 

de empresa, donde se invierten voluntades y recursos, se asumen riesgos y se 

esperan dividendos que permitan el mejoramiento personal y colectivo, va de la 

mano con el proyecto cooperativo, de la empresa cooperativa. 

Los principios generales que definen esta empresa cooperativa se 

presentan en la Tabla 8: 

Tabla 8 Principios generales de las cooperativas. Fuente [HERRERA, 1997] 

No obstante, la figura cooperativa sigue inspirando visiones contrapuestas, 

en función de los intereses económicos y de prejuicios ideológicos que buscan 

caracterizar a la cooperativa desde una visión "ingenua", resaltando la "moral 

cooperativa" de un modo abstracto, idealizado y, como tal, de difícil concreción. 

Algunas de ellas son el resultado de imágenes devaluadas de los proyectos 

sociales, son el efecto de una racionalidad instrumental que subalterna los 
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propósitos de la promoción personal, del bienestar social y de la calidad de vida, 

de la libertad y la participación. 

En este marco, algunos juicios desfavorables sostienen que "cuando una 

cooperativa es chica, su operatoria no es rentable, y cuando crece se transforma 

en una empresa de lucro". Así, para visiones interesadas, la cooperativa sería por 

definición inviable, en tanto proyecto económico. 

Obviamente existe una variedad de criterios a considerar; sin embargo, 

vale referirse a las condiciones que promueven su desarrollo. Condiciones 

estructurales, referidas al sistema económico, posibilidades de acceso al mercado, 

al financiamiento y a tecnologías necesarias. Condiciones propias o cooperativas, 

desarrolladas por la educación cooperativa, por la voluntad asociativa y demás 

aspectos que definen la dinámica de la cooperación (HERRERA, 1997). 

4.5 La forma empresarial cooperativa 

A mediados de la década de los 60 el management comienza a difundirse 

desde los Estados Unidos a Europa, aplicando principios de valor general a casos 

particulares, pero aún la empresa no ocupaba un lugar central dentro del proceso 

de modernización. Taylor y Ford, por ejemplo, hablaban de taller y de los puestos 

de trabajo como los lugares de acción principales dentro de las organizaciones. 

Hoy, por el contrario, la empresa se percibe como un actor económico 

autónomo: "... deja de ser considerada como la expresión concreta del 

capitalismo, aparece cada vez más como una unidad estratégica en un mercado 

internacional competitivo y como un agente de utilización de nuevas tecnologías" 

(TOURAINE, 1992). 

En función de estas características, la empresa cooperativa debe priorizar 

el desarrollo de los recursos humanos y la co-participación en las 

responsabilidades. La capacitación adquiere, entonces, un valor estratégico ante 
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los determinantes del cambio, tanto en lo económico como en lo tecnológico, que 

afectan a estas empresas. 

El establecimiento de departamentos de capacitación en las empresas, la 

disposición de recursos humanos entrenados, un fluido contacto con 

universidades y centros de investigación, convenidos con organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, entre otros, son algunos de los 

instrumentos a utilizar a favor de la formación continua en las empresas 

cooperativas. 

La actualidad se encuentra en una nueva etapa, vinculada al papel 

preponderante del mercado y a las exigencias de una economía competitiva. En 

consecuencia, cabe hoy hablar de la empresa cooperativa y de un sistema 

cooperativo que promueva la descentralización y desarrolle la capacidad de cada 

cooperativa como actor competitivo en el mercado. 

Estas nuevas empresas de la economía solidaria están ligadas por una 

ética común basada en la solidaridad, el servicio a los asociados y el interés 

general, y en esta perspectiva debe adecuarse a las exigencias del nuevo 

escenario económico y social. 

El contexto de una economía globalizada con nuevos actores regionales, 

empresas y asociaciones; la innovación tecnológica que ha introducido nuevos 

procesos de producción y de modo consiguiente, ha incidido en la segmentación 

del mercado de trabajo; la nueva orientación en el papel del Estado y la necesidad 

de su eficiencia como proveedor de la infraestructura requerida; la necesidad de 

contemplar la solidaridad, no sólo en su naturaleza ética, sino también como un 

"valor económico" para garantizar el bienestar y la paz. Estas dimensiones 

resumen las condiciones que determinan el desarrollo de la empresa cooperativa 

en la actualidad. 
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También es en este marco, donde el individualismo ha dejado de ser una 

premisa metodológica, y busca erigirse en una especie de imperativo categórico, y 

la competencia, como modelo de selección, se agota en su propia mecánica 

competitiva, como una valor en sí mismo, la dinámica social parece reflejar, cada 

vez más, una tendencia fragmentadora que se descubre en el devenir 

sociocultural de nuestro tiempo. 

En este mismo contexto, se puede observar la pérdida progresiva del 

sentido comunitario, concebido en términos de "proyecto", de voluntad colectiva, 

de propósito asociativo; aunque es preciso destacar que el valor de "lo 

comunitario" jugará un rol de mayor vinculación con la necesidad de 

autoprotección, como paradoja de una cultura individualista. 

Es preciso entonces, desarrollar una práctica cooperativa que tome en 

consideración los nuevos datos culturales de esta sociedad globalizada; la 

posibilidad de construir nuevos espacios comunitarios, de fomentar conductas 

solidarias, de cooperar y de consolidar ámbitos de creciente participación. 

La importancia social del cooperativismo está directamente relacionada 

con el fortalecimiento de la práctica asociativa y de cohesión en la sociedad. En 

este sentido, trabajar desde tal perspectiva significa volver a ubicar en el centro de 

todas las preocupaciones a la premisa de la integración social. En cierto modo, se 

trata de una resocialización en función de revalorizar la solidaridad y el "sentido 

cooperativo" desde lo económico, asociando a los mas débiles para convertir esa 

debilidad en fortaleza, en el espacio de la competencia. 

Por ello, la solidaridad juega un rol económico, en tanto no se agota en la 

función de agrupar a los débiles sino que se prolonga hasta convertirlos en 

agentes de transformación a nivel del sistema de relaciones económicas. De este 

modo, la cooperativa compite por su participación en el modo de asignar los 

recursos en la sociedad. Si en la economía capitalista, el mercado es el ámbito 
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predominante de asignación de los recursos, allí deberá fortalecerse el espacio de 

las cooperativas. 

4.6 La cooperativa y su misión 

Toda cooperativa se define a partir de una dualidad que constituye su 

problemática principal. Por una parte, es una asociación de personas, al mismo 

tiempo constituye una empresa con objetivos específicos que la determinan como 

actor en el sistema económico. Se puede decir que en la empresa cooperativa 

conviven dos conductas típicas: la cooperación, como modo de vinculación de los 

asociados o empresas de los asociados, y la competencia o lucha económica, 

tendiente a prevalecer en sus intereses y objetivos empresariales. 

En su primera dimensión, la cooperativa tiene una estructura personalista; 

está basada, a diferencia de las empresas de capital, en la responsabilidad 

personal de los socios y de sus actos en la vida de la cooperativa, en su 

organización y administración. Así mismo, esta relación personalizada entre socios 

y cooperativa es condición para ejercer el derecho de cogestión (ligado a la 

responsabilidad financiera de los socios) y la práctica de la autogestión y 

responsabilidad cooperativa. 

La estructura personalista de la cooperativa, a su vez, tiene su razón de 

ser en un mandato básico: el fomento de sus asociados. El cumplimiento de esta 

premisa es lo que otorga legitimidad a la actividad cooperativa (HERRERA, 1997). 

"El mandato fundamental de la cooperativa, de promover las condiciones 

de vida de sus asociados, es el elemento esencial de las mismas. En la medida en 

que se lleve a cabo este mandato, y que el fomento de los asociados deje de ser 

la meta hacia la cual la dirección de la cooperativa orienta sus actos, se pierde la 

condición de cooperativa" (REINHOLD, 1992). 

En sus orígenes, las cooperativas cumplían este mandato por expresa 

disposición de los socios reunidos en asambleas. En la actualidad, sin 
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menoscabar la práctica asamblearia, es necesario tomar decisiones de modo 

cotidiano, que involucran el fomento de los socios; de esta manera, la iniciativa fue 

pasando a los órganos directivos de la cooperativa, lo cual ha significado un 

crecimiento importante en la autonomía de los ejecutivos. Se trata de un dato que 

no afecta, necesariamente, aquel principio según el cual la cooperativa actúa, en 

todos los casos, por mandato de los socios. 

La importancia de los órganos ejecutivos en la vida actual de las 

cooperativas "..radica en la creciente complejidad de los mercados y sus 

mecanismos de oferta y demanda, la expansión de las cooperativas, la 

acumulación de funciones y riesgos en todas las empresas, la acumulación de 

capital y la ampliación del círculo de asociados" afirma Reinhold. 

Algunas veces los socios no disponen de la información necesaria para 

orientar la actuación de la cooperativa ante situaciones específicas - elección de 

nuevos mercados, sustitución de productos, inversiones, nuevas conductas ante 

cambios macroeconómicos, entre otros-; entonces surge la necesidad de elegir 

una directiva que pueda tomar decisiones en un contexto de relaciones 

económicas de mayor complejidad. 

El proceso de expansión y mayor complejidad en el desarrollo de las 

cooperativas está vinculado al crecimiento en la cantidad de asociados. Frente a 

ello, es preciso desarrollar nuevas estrategias para preservar el principio de la 

participación cooperativa que está directamente asociado a la posibilidad de un 

acceso directo y eficaz a los órganos directivos. No se trata de un problema 

cuantitativo que pueda resolverse estableciendo un criterio para determinar la 

cantidad óptima de asociados. Es lo contrario, importa la modalidad y eficiencia en 

la gestión, sin olvidar el modo en que se vinculan los socios para hacer explícita la 

voluntad del conjunto de los mismos. 

La expansión de una empresa cooperativa está vinculada, en principio, a 

la eficiencia y racionalidad en la gestión, pues el aumento del número de 
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asociados puede convertirse en un factor que distorsione el esquema de la 

solidaridad interpersonal. Esta dualidad contradictoria es cosustancial e 

inseparable del desarrollo de la cooperativa en un contexto de innovaciones 

macroeconómicas como las que vivimos (HERRERA, 1997). 

4.7 Las cooperativas acrecientan la competencia en el mercado 

La participación de las cooperativas pueden mejorar la competencia en el 

mercado a través de algunos instrumentos y condiciones: 

• Acceso al mercado: se debe posibilitar que las cooperativas puedan superar 

las barreras (de naturaleza legal o jurídica) que traban el ingreso de nuevos 

competidores. 

• Regulación de los intereses de los socios y de sus reclamos inmediatos o 

coyunturales: la cooperativa es un instrumento que quiebra la disciplina 

oligopólica en la medida en que la participación de los socios y el control 

democrático en la gestión rechazan prácticas que son limitativas para la 

competencia. Si los socios obligan a la cooperativa a realizar los bienes y 

servicios a precio de costo, o si no permiten que los excedentes sean utilizados 

para ampliar la capacidad operativo y/o innovadora de la empresa, es probable 

que los competidores mejoren su posición captando a eventuales clientes de la 

cooperativa. 

• Neutralizar el poder hegemónico de los competidores: esto se relaciona con las 

innovaciones tecnológicas y de producción que incorporan las cooperativas, y 

el riesgo de ser absorbidas por las grandes empresas monopólicas. La 

solución depende en gran medida del comportamiento que asuma la dirección 

de la empresa cooperativa y de su compromiso con la voluntad de introducir 

innovaciones para incentivar la competencia en el mercado. 

• Compensar la incapacidad organizativa de las pequeñas empresas: en 

principio, a través de una sostenida política de capacitación y asistencia 

técnica dirigida a elevar la capacidad de gestión empresarial. 
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Frente a la tendencia de explicar la competencia por la eficiencia en la 

asignación de los recursos, la presión competitiva empuja al empresario a adoptar 

nuevos conocimientos y técnicas que no siempre están a disposición, entre otros 

motivos, por la precaria y débil estructura organizativa. Por lo tanto, es necesario 

desarrollar estructuras de asesoramiento y asistencia técnica que sean accesibles 

a las empresas cooperativas. 

Otro factor a considerar y de indudable relevancia, está referido a la 

participación activa de los clientes. En un contexto de mercado libre, con fluida 

circulación de la información, se debe atender de modo sistemático las 

expectativas de los clientes y usuarios, pues, de lo contrario, pueden ser captados 

por otros competidores. 

Por otra parte, las críticas y reclamos de los clientes constituyen un fuerte 

incentivo para las empresas, en la medida en que obligan a introducir 

innovaciones que resultan en un mejoramiento de su posición en el mercado. Para 

lograr este objetivo, las críticas formuladas por los clientes deben articularse de 

modo tal que la empresa capte la necesidad de establecer una relación de 

contención y aceptación de este papel que cumple el cliente - usuario. 

Esto significa que es necesario desplegar una relación de proximidad y de 

complemento con los intereses del cliente, una de las características principales 

del cooperativismo, por lo que revitalizar este concepto puede implicar un fuerte 

estímulo para el desarrollo competitivo de la empresa cooperativa (HERRERA, 

1997). 

4.8 Las cooperativas en las comunidades indígenas 

Las comunidades indígenas de los altos de Chiapas, definen en su 

encuentro anual de cooperativas de productos orgánicos y artesanales en 1998 

que "el desarrollo económico comunitario, es construir nuestro futuro. Que de 

nosotras y nosotros nazca nuestro desarrollo, entendido de manera integral, o sea 

que debe considerar todos los aspectos de nuestra vida: trabajo, familia, vivienda, 
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educación, salud, convivencia, cooperación, reciprocidad, política, cultura y 

tradiciones religiosas. Nuestra ¡dea de desarrollo contempla también utilizar la 

ciencia y tecnología modernas, sin que afecte o haga menos a nuestro pasado 

histórico - cultural". 

Los pueblos indios y las organizaciones comunitarias buscan la vida digna 

de la comunidad, por esto mismo luchan contra la pobreza, incluyendo todos sus 

derechos fundamentales: tierra, territorio, comunidad, cultura y tradiciones 

religiosas. 

Para lograr esto han visto la necesidad de buscar: 

• la organización del pueblo y las comunidades, 

• la auto-capacitación permanente, 

• impulsar el sentido de la colectividad buscando tomar todas las decisiones por 

consenso, 

• promover la planificación comunitaria y planteamientos con miras a largo plazo, 

• la producción organizada, utilizando los recursos naturales locales, en algunos 

casos transformándolos y dándolos a conocer en otras regiones, 

• producir lo necesario para el consumo local, 

• la defensa de los derechos sobre la tierra, 

• propiciar la autonomía y desarrollo económico. 

Para incrementar la producción, es necesario diversificar las actividades 

económicas, usando mejor la mano de obra y los productos, intensificando los 

intercambios entre las comunidades campesinas y los pueblos indígenas, 

recuperando los tianguis como lugar propicio para el trueque: donde no se 

necesita dinero, donde se da lugar a las personas y a los productos, donde no hay 

intermediarios y donde la relación es directa entre productor y consumidor, donde 

los rendimientos se quedan dentro de las comunidades. 
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También se intercambian experiencias, conocimientos y trabajos de una 

manera recíproca, formando redes de intercambio de productos entre las 

diferentes regiones. 

Para llegar a esta economía solidaria es necesario que se acerque a 

conceptos básicos, que a través de la vida cotidiana han elaborado algunos 

pueblos indígenas, e incluso que, sin tenerlos conscientes, los van viviendo. Estos 

conceptos son en relación al ser humano, al trabajo y a la naturaleza. 

• Ser humano - pueblo: en los pueblos indios el concepto de ser humano no 

existe solamente en el sentido individual, sino como "pueblo". Así es como 

alcanza su dimensión universalista, pues el ser humano es la síntesis de las 

creaciones de los pueblos, formados por hombres y mujeres. 

• Trabajo: es la energía del "ser humano - pueblo" que hace posible la 

transformación de la naturaleza. El trabajo se produce a partir de la 

individualidad de cada persona, pero alcanza su máxima expresión en la 

comunalización, es decir, cuando se hace trabajo - servicio, producción 

colectiva. Es además una energía de recreación, que no se puede aprisionar 

pues busca la restitución de su derecho a la libertad. Por su trabajo, cada quien 

es co-creador(a) de una construcción colectiva, al mismo tiempo que satisface 

sus necesidades. 

Mediante el trabajo colectivo se relaciona el ser humano - pueblo con la 

NATURALEZA. Dentro de ésta, ese ser humano - pueblo ve a los demás seres 

vivos como iguales en cuanto creación original, pero reconociendo en el ser 

humano su superioridad en tanto que, habiéndose desarrollado mas que los 

demás seres vivientes, tiene la inteligencia y la libertad de orientar su energía 

transformadora respecto a los otros seres vivos, a quienes está obligado a 

respetar y con los que debe convivir. 

En su relación con la naturaleza, el ser humano - pueblo se recrea, se 

transforma, porque transformar la naturaleza conlleva necesariamente a su propia 
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modificación, siendo así que la naturaleza actúa, indirectamente, sobre el ser 

humano - pueblo para mejorarlo cada vez mas. 

Una economía así es la que postula la primacía del ser humano - pueblo 

sobre el dinero y las cosas materiales. Cambia así toda la concepción de 

desarrollo económico que tiene el sistema capitalista, en el cual el dinero es el que 

determina el valor del ser humano como individuo y de los pueblos como seres 

humanos colonizados, que son explotados y oprimidos para trabajar y producir 

riquezas sin que les pertenezca. 

Para reforzar la autonomía - economía comunitaria, es necesario una 

nueva metodología, que incluya entre otros los siguientes pasos: 

• recuperar y retomar los métodos de trabajo tradicionales. 

• actualizar esos métodos con algunas técnicas modernas alternativas. 

• promover el conocimiento de otros procesos similares. 

• intercambiar con otros pueblos tanto las experiencias adquiridas como los 

bienes producidos. 

• apropiarnos de la lógica del mercado y sus herramientas de trabajo para 

propiciar una relación económica que favorezca la vida del pueblo. 

• potenciar los cultivos que las comunidades conocen sin imponer modas de 

producción exigidas por el mercado. 

4.9 Conclusiones 

Este capítulo presenta el concepto de cooperativismo así como su 

funcionamiento en general. Vemos como a través de los años este movimiento se 

ha mantenido y fortalecido en todas partes del mundo siendo ahora un movimiento 

que ha promovido el desarrollo de los pueblos desde la concepción del trabajo 

solidario y de una economía incluyente. 

Las cooperativas en Chiapas han sido impulso importante para el 

desarrollo de las comunidades principalmente para los pueblos indígenas. Estas 

cooperativas asociadas con organizaciones internacionales de comercio justo 
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buscan recibir un precio justo por sus productos en lugar de ayuda en forma de 

donaciones, buscando con ello desde la comunidad gestar su propio desarrollo 

que sea equitativo e integral. 

El modelo cooperativista garantiza un comercio equitativo y directo con los 

pequeños productores de los países en vía de desarrollo bajo condiciones justas, 

respetando el sentido comunitario de los pueblos indígenas, su cultura, tradiciones 

y métodos de trabajo; sin embargo, están conscientes de la necesidad e 

importancia de actualizar sus tecnologías y herramientas de trabajo cuando éstas 

propicien una economía que favorezca al desarrollo del pueblo. 

De aquí surge la necesidad de contar con modelos que busquen la 

alineación tecnológica con las causas y los principios de las cooperativas. Estos 

modelos deben presentarse como herramientas accesibles que impulsen 

claramente la actividad comercial de las comunidades indígenas. 
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CAPÍTULO 5: EL IMPULSO TECNOLÓGICO 

5.1 Introducción 

El desarrollo tecnológico ha sido uno de los factores más importantes en el 

impulso del nuevo modelo económico globalizado. A su vez, las cooperativas 

tienen una gran oportunidad de incrementar su competitividad a medida en que 

vayan integrando y alineando la tecnología al modelo organizativo. 

Las tecnologías han permitido a las empresas expandirse a nuevos 

mercados, de una manera intercomunicada, reduciendo costos e incrementando 

su productividad. 

Este capítulo ofrece un panorama del avance tecnológico hasta nuestros 

días, la importancia de la tecnología en la economía y presenta a dos 

herramientas que han revolucionado la manera de hacer negocios. 

5.2 La importancia de la tecnología en la economía 

Los inventos pueden ser importantes, desde el punto de vista económico, 

si dan lugar a un incremento sustancial de la productividad y pueden serlo, desde 

el punto de vista técnico, si conducen a desarrollar uno o varios inventos que 

sean, a su vez, económicamente importantes. Una y otra vez, los economistas han 

repetido la importancia que la técnica tiene en el progreso económico. A 

continuación se presentan algunos puntos de vista de economistas reconocidos. 

Para Mili, la característica primera del progreso social residía en el 

continuo y aparentemente ilimitado dominio del hombre sobre la naturaleza, un 

dominio que le llevaría a aumentar, de forma constante, la productividad del factor 

trabajo (WINC, 1970). 

El desarrollo que, para Schumpeter, consistía en romper el equilibrio 

preexistente, de forma que nunca pudiera volverse a la situación anterior, venía 

inducido por una serie de combinaciones productivas, entre las cuales podían 
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contarse las generadas por los descubrimientos científicos, unos descubrimientos 

a los que, en principio, no otorgaba excesivo peso específico pero que, mas tarde, 

consideraría inherentes al desarrollo capitalista; por que el proceso de destrucción 

creadora, que constituye la argamasa del capitalismo, resulta de una conjunción 

de la empresa y de los hábitos de innovación que ésta desencadena (HARVARD 

UNIVERSITY P R E S S , C A M B R I D G E , 1934). 

Solow, en 1957 introduce el cambio técnico en la función agregada de 

producción y considera que ese cambio supone cualquier modificación de la 

función, concluye que esa variable predomina sobre las demás a la hora de 

explicar el aumento de productividad ocurrido en Norteamérica de 1909 a 1949; a 

su entender, la productividad se dobló en ese período y el 87.5% de ese 

incremento debía ser atribuido al cambio tecnológico (Review of Economics and 

Statistics, 1957). 

En el mismo año, Kaldor efectúa una distinción entre el incremento de 

productividad que se debe a la acumulación de capital y el que procede de la 

innovación técnica, si bien las dos variables se relacionan: si no se introducen 

nuevas técnicas en la función de producción, el ritmo de acumulación de capital de 

la economía es débil pero la capacidad de absorción y utilización de técnicas 

nuevas está condicionada por las posibilidades de acumulación de capital 

(Economic Journal, 67. 1957). 

Unos años mas tarde, Kaldor y Mirrlees pondrían de manifiesto que el 

progreso técnico se incorpora a los sistemas económicos, a través del nuevo 

equipo capital, y que la función de progreso técnico relaciona la variación del 

capital fijo por trabajador con el ritmo de incremento de la productividad del factor 

trabajo en los nuevos equipos instalados; un progreso técnico que consideran del 

motor principal del crecimiento (Review of Economic Studies, vol. 29, 1961 -

1962). 
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Esta concepción tecnológica que años atrás se han formulado, no 

distancian de lo que sucede en nuestra actualidad, ya que la revolución de las 

comunicaciones y de la informática ha hecho posible administrar de una manera 

globalmente integrada a las corporaciones. Los adelantos en aviación, 

computadoras, satélites y telecomunicaciones facilitan comunicarse y controlar 

operaciones a distancia. Esto ha permitido también una transmisión inmediata y 

completa de mensajes, lo cual ha conectado el mundo entero con el escritorio de 

todo ejecutivo (YIP, 1992). 

5.3 Tecnoglobalismo 

A impulsos de la unificación de las economías -por medio del comercio, de 

los movimientos de integración y de la capilaridad de los mercados de capital-

puede observarse que la creación, transmisión y difusión de las tecnologías es 

cada vez mas internacional. Este fenómeno es denominado tecnoglobalismo 

(Archibugi, 1994). 

Toda innovación tecnológica tiende a impulsar el comercio internacional: la 

tecnología incorporada aumenta la competitividad y es, en muchas ocasiones, el 

factor explicativo del incremento de las exportaciones. 

Estrechamente ligada a la evolución de las empresas multinacionales, la 

generación internacional de tecnología - ésta no se produce en la sede sino en 

subsidiarias situadas en otros países - se debe a varias causas. 

La primera es el avance de la telemática, en virtud del cual la investigación 

básica y el desarrollo de la tecnología puedan ser supervisados desde cualquier 

centro. Una situación que permite descentralizar el esfuerzo tecnológico, lo que de 

un lado, refuerza la colaboración entre filiales y, del otro, permite en muchos casos 

reducir costos y aprovechar las posibilidades de los distintos entornos científicos y 

empresariales. 

80 



La segunda es la necesidad de tener puestos de observación en centros 

de investigación y tecnología de alcance mundial, lo cual explica que toda una 

serie de multinacionales de los sectores químico y farmacéutico cuenten con 

centros de investigación propios en la ciudad de la ciencia de Tskuba, en Japón 

(The Globalization of business, Routledge, Londres, 1993). 

La tercera razón emana del proceso de fusiones y adquisiciones 

transfronterizas que, iniciado en los años sesenta, tuvo su ápice en los años 

ochenta. No se olvide que, en muchos casos, esos procesos se habían 

desencadenado para tener fácil acceso a capacidades tecnológicas dominadas 

por otras empresas; y no se olvide tampoco que, a causa de esas circunstancias, 

el oligopolio mundial es la característica dominante de los mercados de alta 

tecnología. 

La descentralización de la actividad investigadora y tecnológica de las 

multinacionales tiene, además, una última razón: que las economías, todas, se 

terciarizan gradualmente, que los servicios son mucho menos comercializables, 

internacionalmente que los productos y que convienen, por tanto, que la 

tecnología se adapte desde el principio, a las características de los mercados en 

los que el servicio se va a vender (REQUEIJO, 1995). 

5.4 Internet 

Internet, es una de las tecnologías surgidas en este siglo, la cual ha ido 

respondiendo a las necesidades empresariales antes planteadas y a muchas otras 

en diversos aspectos de nuestra vida, todo esto gracias a su impresionante 

evolución y aceptación de la sociedad. 

A lo largo de varios años, Internet ha sido una red no comercial. Creada 

originalmente por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pronto se 

popularizó entre científicos investigadores, académicos, y otros organismos del 

gobierno estadounidense. 
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Internet es la red mas grande de redes de computadoras en el mundo. 

Conecta a decenas de millones de personas en mas de 1690 países (ver Figura 

12), con la participación de todo tipo de individuos de casi todos los grupos de 

edades. 

Es fácil considerar a Internet como un gigantesco y futurista sistema 

etéreo, hasta cierto punto análogo a los viajes en el tiempo o en el espacio sideral. 

Sin embargo, la verdad es que se asemeja mas a un servicio público, como una 

especie de sistema telefónico mundial. Cualquier máquina de esta red puede 

conectarse con cualquier otra máquina de la propia red, a condición de que el 

usuario sepa qué "número" tiene que marcar - una dirección de correo electrónico, 

para ponerse en contacto con una persona o un localizador uniforme de recursos 

(Uniform Resorce Locator - URL) para localizar una página en World Wide Web 

(WWW). 

Figura 12 Cobertura mundial de Internet Fuente[Vassos, 1995] 

Del mismo modo que la globalización de los sistemas telefónicos ha 

ayudado a crear una comunidad total, Internet está ayudando a crear un poblado 

virtual. No sólo es una infraestructura para enviar mensajes bidireccionales a 

velocidades increíbles, sino que también permite intercambiar imágenes, sonido 

(incluida la voz), video clips, datos electrónicos y software. 

Quienes están en Internet no sólo están conectados con millones de 

computadoras y miles de millones de palabras e imágenes, sino que son parte de 

una gigantesca comunidad mundial o un poblado gigantesco y diverso. La 
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analogía es completa: incluye bibliotecas, escuelas, galerías de arte, hospitales, 

ayuntamientos, hogares, tiendas, eventos deportivos, cultura y literalmente 

decenas de millares de clubes donde las personas se reúnen a realizar cualquier 

actividad (VASSOS, 1995). 

Incontables gurús han opinado que Internet es la tecnología alrededor de 

la cual se construye la próxima generación de cómputo. Dando un paso mas allá: 

Internet es la plataforma que soporta el inminente nuevo modo de hacer negocios: 

negocios electrónicos (WILENT, 1998). 

Internet y sus aplicaciones respecto al comercio electrónico han 

presentado una evolución rápida y continua, Moody en 1998, menciona la 

existencia de diversas generaciones de aplicaciones de Internet. La primera se 

trató simplemente de sitios Web a modo de carteles electrónicos; sencillamente 

información sobre una compañía y sus productos en la Web, pero además de 

vagar por el sitio, no había mucho que el visitante pudiera hacer. La siguiente 

generación, añadió la conectividad a las bases de datos, lo que permitió 

información en línea y personalizada. Pero aún estos sitios eran relativamente 

primitivos, ya que no reflejaban las realidades del funcionamiento de una empresa. 

A este respecto, las últimas versiones liberadas de paquetes líderes en comercio 

electrónico, tienen grandes avances, y representan el principio de la tercera 

generación de las aplicaciones de negocios en Internet. 

Lo que anteriormente era un medio de comunicación prácticamente 

exclusivo de las universidades y de los investigadores, se ha convertido en una de 

las formas mas potencialmente prósperas de comunicarse, promocionarse y 

realizar negocios. 

Sin embargo, no todas las organizaciones de negocio han adoptado aún el 

uso de Internet, como medio de comunicación y difusión, por diversas causas. La 

cultura debe evolucionar si es que ha de funcionar para los mejores intereses de 

una sociedad. Por esta razón, la gente responsable de los negocios debe 
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monitorear, en forma cuidadosa, el medio ambiente sociocultural con el fin de 

comercializar un producto existente de forma mas efectiva (SHIFFMAN, 1997). 

En respuesta a la visión negativa de que se aplastan identidades y 

personalidades culturales, se atropellan soberanías y se niegan entidades 

históricas, se espera que las nuevas técnicas de información contribuyan a reducir 

el aislamiento de los países subdesarrollados y a estimularlos para la apropiación 

de conocimientos, datos y experiencias ajenas (FLORES, 1997). 

5.5 Comercio Electrónico 

En las sociedades todo está conectado. A medida que la gente 

permanezca mas tiempo en el hogar por tener la oportunidad de trabajar desde él, 

sus hábitos de compra evolucionarán para adaptarse a su nuevo modo de vida. 

Así pues, las compras desde el hogar por Internet o televisión interactiva serán 

opciones mucho mas atrayentes (VASSOS, 1995). 

El Comercio Electrónico en Internet es uno de los aspectos mas 

relevantes en la evolución que pueda experimentar en los próximos años la Red 

de redes. Internet y en particular el World Wide Web (WWW) abre para 

particulares y empresas, un mundo de posibilidades que les permitirán obtener los 

objetos de consumo habituales sin efectuar desplazamientos innecesarios, con 

servicio a domicilio y probablemente con una interesante reducción de precio. 

Para los comerciantes, significa alcanzar la globalidad a un costo 

insignificante, la apertura a mercados antes impensables y la posibilidad de una 

eficaz gestión de sus recursos y stocks. Para una empresa, de cualquier tamaño, 

cada P C o estación de trabajo se convierte en una sucursal virtual perteneciente a 

una cadena de mas de 30 millones de "establecimientos". 
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En este contexto, el Comercio Electrónico en Internet y otras recles 

públicas pone de manifiesto algunos aspectos críticos: 

• La demanda de los consumidores para acceder de forma segura al comercio y 

otros servicios es alta. 

• Los comerciantes desean métodos simples y de costo razonable para manejar 

las transacciones electrónicas. 

• Las instituciones financieras requieren de los proveedores de software 

soluciones competitivas en precio, manteniendo algunos niveles de calidad. 

• Las sociedades de medios de pago, administradoras de tarjetas y propietarios 

de marca necesitan diferenciar el Comercio Electrónico sin afectar 

significativamente sus infraestructuras. 

Por otro lado, las actividades de procesamiento de información que se 

llevan a cabo en el Comercio Electrónico tienen usualmente la forma de 

transacciones comerciales, y se pueden observar categorías tan variadas como: 

• Transacciones entre una compañía y el consumidor en redes públicas con el 

propósito de compras desde el hogar, o transacciones bancarias desde el 

hogar, usando encriptación con propósitos de seguridad. 

• Transacciones con socios comerciales utilizando EDI (Electronic Data 

Interchange). 

• Transacciones para compartir información entre empresas. 

• Transacciones para distribución de información con clientes prospectos, 

incluyendo anuncios interactivos, ventas y mercadotecnia. 

Estas actividades ilustran que el Comercio Electrónico está asociado con 

la compraventa de información, productos y servicios vía redes computacionales 

hoy, y en el futuro, mediante cualquiera de los cientos de miles de redes que 

formula la super carretera de información (AVITAL, 1996). 

85 



5.5.1 Categorías del Comercio Electrónico 

El Comercio Electrónico, según los agentes implicados, pueden 

subdividirse en cuatro categorías diferentes: 

1. - Empresa - Empresa, un ejemplo de esta categoría es una compañía 

que usa una red para ordenar pedidos a proveedores, recibiendo los cargos y 

haciendo los pagos. Está establecida desde hace bastantes años, usando en 

particular Intercambio Electrónico de Datos (EDI, Electronic Data Interchange) 

sobre redes privadas o de valor agregado. 

2. - Empresa - Consumidor: ésta se suele igualar a la venta electrónica. Se 

ha expandido con la llegada del World Wide Web. Hay ahora galerías comerciales 

sobre Internet ofreciendo todo tipo de bienes consumibles, desde dulces y vinos 

hasta computadoras y vehículos a motor. 

3. - Empresa - Administración, cubre todas las transacciones entre las 

empresas y las organizaciones gubernamentales. Por ejemplo, en los Estados 

Unidos de América, las disposiciones gubernamentales se publican en Internet y 

las compañías pueden responder electrónicamente. Generalmente esta categoría 

está empezando, pero puede crecer rápidamente si los gobiernos la usan para sus 

operaciones para promover la calidad y el crecimiento del Comercio Electrónico. 

Además, las administraciones pueden ofrecer también la opción del intercambio 

electrónico para transacciones como determinados impuestos y el pago de tasas 

corporativas. 

4. - Consumidor - Administración: esta categoría no acaba de emerger. Sin 

embargo, a la vez que crecen tanto las categorías empresa - consumidor y 

empresa - administración, los gobiernos podrán extender las interacciones 

electrónicas a áreas tales como los pagos de pensiones o el autoasesoramiento 

en devoluciones de tasas. 
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Es fundamental una revolución de "abajo arriba". Empresas de todo el 

mundo están estableciendo una presencia electrónica básica sobre una red global 

abierta, aprendiendo de la experiencia, y siendo paulatinamente mas sofisticadas 

en el uso que hacen de las tecnologías. 

Mientras que los niveles mas avanzados de Comercio Electrónico 

presentan aún retos substanciales, los niveles básicos están ya bien establecidos 

y soportados en soluciones normalizadas. La mejor forma de conseguir maestría 

en el Comercio Electrónico que será vital en los mercados de mañana es intentarlo 

hoy (SOPDE, 1998). 

5.6 Intercambio Electrónico de Datos (EDI) 

El enfoque de EDI que utiliza Internet para el Comercio Electrónico tiende 

un puente entre el proceso interno y externo de negocios que permitirá a las 

compañías mejorar su productividad mas allá de lo que había sido posible 

previamente. Las compañías pueden ahora asentar órdenes y compras, pagar 

cuentas, transferir fondos, comunicación directa con sus proveedores, 

distribuidores, clientes, bancos y transportistas (ver Figura 13). Un EDI abierto e 

interactivo permite completar por entero la transacción de negocios punto a punto. 

Figura 13 Transmisión de datos con estándar EDI. Fuente [Parfett,92] 

En términos simples, EDI se refiere a la transmisión y recepción 

electrónica de documentación comercial común, tales como: facturas, órdenes de 

compra y notas de crédito (PARFETT, 1992). 
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El concepto medular de EDI es que los datos se transmiten 

electrónicamente en una forma procesable por una máquina. En otras palabras, un 

mensaje de EDI puede ser inmediatamente procesado por la computadora 

receptora, sin la necesidad de la interpretación o recodificación humana adicional. 

Este concepto hace de EDI diferente de otras formas de comunicación electrónica. 

El Government EDI Resources afirma que "EDI incrementa la 

productividad y reduce la probabilidad de errores y demoras". Por lo tanto el 

propósito de EDI va mas allá de eliminar papel, no se trata de seguir los mismos 

procesos antiguos por una red computacional, sino de eliminar trabajo redundante, 

demoras, (sobre todo las causadas por la reintroducción de datos) y 

consecuentemente aumentar la productividad (GÓMEZ, 1998). 

Existen diversas maneras de realizar este intercambio electrónico de 

datos, como son (EMMELHAINZ, 1990). 

• Application-to-Application EDI (EDI de aplicación a aplicación): una vez que 

los datos son introducidos en el sistema computacional del comprador, 

estos mismos se introducen electrónicamente en la computadora del 

vendedor, sin la necesidad de recodificar o reintroducir. 

• Door-to-Door EDI (EDI puerta a puerta): en este caso, un comprador 

transmite una orden de compra a un proveedor. Al recibir la orden 

electrónica, el proveedor imprime la orden y entonces introduce los datos a 

un sistema de entrada de órdenes. Aunque este no es un EDI verdadero ya 

que no elimina la introducción redundante de datos, el EDI puerta a puerta 

ofrece beneficios significativos y a menudo es una buena forma de 

comenzar el EDI. 

Mientras que estratégicamente EDI es un nuevo modo de hacer negocios, 

operacionalmente es muy similar, de muchas maneras, a los sistemas basados en 

papel. Y a que para enviar y recibir mensajes mediante EDI son necesarios tres 

elementos: estándares, software y un servicio de correo como muestra la Tabla 9. 
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Tabla 9 Elementos necesarios para EDI. Fuente [Parfett, 1992]. 

Estos tres elementos son indispensables para un funcionamiento óptimo 

de EDI, respecto a los estándares y el software es deseable que sean compatibles 

con los de los socios comerciales, y el servicio de correo, puede ser provisto por 

terceros proveedores o por enlaces directos (PARFETT, 1992). 

Los estándares de EDI se refieren a estandarizar las formas de describir 

las partes componentes de los documentos de negociación conocidos como datos 

del artículo (número del artículo, precio del artículo, precio unitario, nombre, calle, 

código postal, etc.) y agrupar y presentar estos datos en la forma de mensajes de 

información comercial (factura, orden de compra, entre otros). 

Esto se puede ejemplificar con una llamada telefónica entre dos personas 

de diferentes países de lengua distinta, si ambas hablan un lenguaje común, 

podrán comunicarse entre sí, mientras que si hablan lenguajes diferentes, a pesar 

de que el enlace telefónico sea óptimo, la comunicación no será efectiva. Por lo 

tanto para EDI constituye una necesidad el que los estándares sean ampliamente 

adoptados (GÓMEZ, 1992). 

El Intercambio Electrónico de Datos actualmente se utiliza en muchas 

organizaciones para la transmisión de los documentos envueltos en el ciclo de 

negocios, comenzando por la transmisión de petición de cotización por parte del 

comprador, hasta la transmisión de la factura por el vendedor una vez realizada la 

venta. Sin embargo algunas compañías desearían que la transmisión electrónica 

se expandiera aún mas (EMMELHAINZ, 1990). 
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Debido en parte a EDI, el interés en los sistemas electrónicos de pago, a 

menudo referidos como Transferencia Electrónica de Fondos (EFT- Electronic 

Funds Transfer), se ha difundido. La Transferencia Electrónica de Fondos es la 

transferencia electrónica de valores entre una compañía y su banco, o entre dos 

bancos. 

EDI y EFT no son lo mismo, pero están estrechamente relacionadas. 

Ambas requieren tipos similares de tecnología, además de estrategias similares de 

implementación. Ambas requieren un alto grado de cooperación y confianza entre 

los socios. Y ambas ofrecen el potencial para ahorros significativos y una 

ejecución mejorada. EDI en varios casos ha llegado a ser la fuerza conductora 

detrás de EFT. 

Entre los métodos existentes de pago, se pueden citar tres: 

• Efectivo: monedas y billetes 

• Métodos basados en papel como cheques y pagarés (que incluye a los 

vouchers o pagarés de las tarjetas de crédito 

• Transferencia electrónica de fondos 

EFT puede hacerse de maneras diferentes, usando diversos números de 

participantes. Conforme aumenta el uso de EDI, existirá la necesidad de que 

alguien tome la responsabilidad de traducir la información a los variados formatos. 

Esta tarea es similar a las funciones realizadas por las redes intermediarias al 

traducir la información de un formato específico a otro. 

5.7 Ventajas de los sistemas de Comercio Electrónico 

Los servicios electrónicos (tales como el correo electrónico) pueden 

emplearse por muchas organizaciones profesionales de varios modos. Las 

empresas pueden implementar nuevos canales de mercadotecnia con el uso del 

WWW (World Wide Web). El W W W provee medios electrónicos para que las 

organizaciones desplieguen en línea: catálogos de productos, listas de precios, 

folletos, entre otros. 
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El comercio electrónico tiene beneficios potenciales tanto para 

compradores como para proveedores, al reducir el papeleo y tiempos 

administrativos permitiendo a las empresas adoptar prácticas de compra mas 

eficientes tales como : Justo a Tiempo, Respuesta Rápida (Quick Response) y 

Entrega Directa (Direct Store Delivery/). 

El Comercio Electrónico ofrece variadas oportunidades a los proveedores 

y múltiples beneficios a los clientes/consumidores: 

• Presencia global/elección global: Los límites del Comercio Electrónico no están 

definidos por fronteras geográficas o nacionales, sino por la cobertura de las 

redes computacionales. Como las redes mas importantes son de ámbito global, 

el Comercio Electrónico permite incluso a los proveedores mas pequeños 

alcanzar una presencia global y hacer negocios en todo el mundo. El beneficio 

del cliente correspondiente es la elección global, puede elegir de entre todos 

los proveedores potenciales de un determinado producto o servicio, sin tener 

en cuenta su localización geográfica. 

• Aumento de la competitividad/calidad del servicio: El Comercio Electrónico 

permite a los proveedores aumentar la competitividad llegando a estar mas 

cerca de sus clientes. Como ejemplo, varias compañías emplean la tecnología 

del Comercio Electrónico para ofrecer un mejor soporte pre y posventa, 

incrementando los niveles de información de los productos, las guías de uso, y 

una rápida respuesta a las demandas de los clientes. El beneficio 

correspondiente por parte del cliente es una mejora en la calidad del servicio. 

• Adecuación generalizada/productos y servicios personalizados: con la 

interacción electrónica, los proveedores pueden tener información detallada de 

las necesidades de cada cliente individual y automáticamente ajustar sus 

productos y servicios. Esto da como resultado productos a la medida 

comparables a los ofrecidos por especialistas pero a precios de mercado 

masivo. Un simple ejemplo es un almacén en línea diseñado para lectores 

91 



individuales que en cada acceso enfatiza los artículos de interés y excluye los 

ya leídos. 

• Cadenas de entrega mas cortas o inexistentes/respuestas rápidas a las 

necesidades: El Comercio Electrónico permite a menudo reducir de manera 

drástica las cadenas de entrega. Hay muchos ejemplos habituales en los que 

los bienes son vendidos directamente por los fabricantes a los consumidores, 

evitando los retardos postales, los almacenamientos intermedios y los retrasos 

de distribución. El beneficio por parte del cliente es la posibilidad de obtener 

rápidamente el producto preciso que necesita, sin estar limitado a los stocks 

actuales del distribuidor local. 

• Reducción de costos/reducción de precios: Una de las mayores contribuciones 

del Comercio Electrónico es la reducción de los costos de transacción. 

Mientras que el costo de una transacción comercial que implica interacción 

humana puede medirse en dólares, el costo de llevar a cabo una transacción 

similar electrónicamente puede ser de unos pocos pesos. De aquí que, algunos 

procesos comerciales que implican interacciones rutinarias pueden reducirse 

de costo substancialmente, lo que puede trasladarse en reducciones 

substanciales de precio para los clientes. 

• Nuevas oportunidades de negocio/nuevos productos y servicios: Además de la 

redefinición de mercados para productos y servicios existentes, el Comercio 

Electrónico también proporciona productos y servicios completamente nuevos. 

Los ejemplos incluyen servicios sobre redes, servicios de directorios, o 

servicios de contactos, esto es, establecer los contactos iniciales entre clientes 

y proveedores potenciales y muchos tipos de servicios de información en línea. 

Aunque las oportunidades y beneficios son distintos, hay fuertes interrelaciones 

entre ellos. Por ejemplo, el aumento de la competitividad y la calidad de los 

servicios puede derivarse en parte de la personalización masiva, mientras que 

el acortamiento de las cadenas de entrega puede contribuir a la reducción de 

costos y precios (SOPDE, 1998). 
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5.8 El éxito de la empresas en Internet 

El comercio electrónico está cobrando cada vez mas importancia en el 

ámbito mundial, por lo que son necesarias herramientas que coadyuven a la 

realización de éste, con seguridad y eficiencia, y así, satisfacer las necesidades de 

un mercado en constante cambio. 

Las compañías que tendrán mas éxito en el comercio en Internet serán las 

que puedan satisfacer necesidades múltiples de los consumidores en mayor grado 

que con los métodos de venta al menudeo convencionales. Visto desde la 

perspectiva del consumidor, las actividades de ventas en línea deben brindar al 

consumidor por lo menos una de las ventajas siguientes: 

• Precio menor. 

• Mayor variedad. 

• Mejor servicio. 

• Servicios especiales. 

• Mayor conveniencia. 

• Satisfacción instantánea. 

• Mayor diversión. 

Precio menor: A falta de "ladrillos y cemento" de los establecimientos 

minoristas convencionales, las compañías virtuales pueden competir intensamente 

en lo que se refiere a bajar los precios. Dado que el precio es una de las 

motivaciones mas importantes del consumidor, muchas compañías están 

aprovechando la cadena de valor virtual para eliminar costos. Tal enfoque podría 

funcionar inicialmente; pero, a medida que aumente el número de compañías que 

venden en línea, una estrategia basada totalmente en precios mas bajos podría 

ser insostenible. 

Mayor variedad: Otra necesidad de los consumidores que se debe 

satisfacer es la de una mejor selección de productos. Al ampliar las opciones para 

el consumidor, tendrá una clara ventaja en sus actividades de comercio en línea 

sobre sus competidores y los negocios minoristas convencionales. 
93 



Como ejemplo se puede citar a Amazon.com la cual es una empresa que 

tiene a la venta mas de un millón de títulos (http://www.amazon.com), y Virtual 

Vineyards (ver Figura 14) la cual cuenta con una amplia selección de vinos 

provenientes de viñedos independientes mas pequeños, cuya compra por otros 

medios sería difícil, si no es que imposible, para el consumidor 

(http://www.virtualvin.com), le puede brindar una ventaja competitiva sobre 

establecimientos convencionales, sobre todo en centros urbanos pequeños y 

poblados, donde la selección de vinos quizá no sea tan amplia como en los 

grandes centros urbanos. 

Figura 14 Sitios Web amazon.com y vitualvin.com Fuente [Internet, 2000] 

Mejor servicio: en primer lugar, un problema de muchos establecimientos 

minoristas convencionales es el adiestramiento satisfactorio de su personal acerca 

de los productos y servicios que venden, en particular si la variedad es muy 

amplia. Una ventaja del comercio en línea es la posibilidad de crear un depósito 

completo y actualizado de toda la información que el consumidor podría requerir 

acerca del producto. 

En segundo término, una buena estrategia interactiva permitirá al 

consumidor hacer las preguntas que desee, las cuales podría responder un 

especialista de la compañía con los conocimientos adecuados. Eso puede ser mas 

eficaz que tener un representante de ventas o un empleado de mostrador para 

contestar las preguntas. 
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En tercer lugar, las compañías pueden automatizar algunos servicios para 

mejorar todavía más la atención al cliente. Por ejemplo, el sitio Web Quote.com 

envía diariamente una nota personal a cada suscriptor con un resumen de los 

precios de su portafolio de valores (http://www.quote.com). Los suscriptores también 

pueden solicitar una notificación urgente especial si el precio de una acción u otro 

valor aumenta o disminuye hasta niveles especificados. 

Servicios especiales: El concepto de un mejor servicio está en relación 

con el de brindar servicios especiales. Usar computadora para proveer servicios al 

consumidor podría abrir la posibilidad de ciertos servicios especiales, que no 

estaban disponibles en el pasado. 

El Gift Reminder Service de Godiva Chocolatier le envía un recordatorio 

personal de fechas especiales que usted registre (http://www.godiva.com). El sitio 

Amazon.com tiene el Personal Notif¡catión Service, que le informa cuando se 

publica un libro que satisfaga sus necesidades personales (http://www.amazon.com). 

Mayor conveniencia: Otro aspecto del comercio electrónico sería que la 

experiencia de compra sea mas conveniente. Por ejemplo, a algunas personas no 

les gusta ir de comprar a las tiendas de abarrotes. Una opción es la compra de 

abarrotes en línea, lo que se puede lograr en cuestión de minutos. Cadenas de 

abarroterías como Peapod han iniciado sus actividades en línea para aprovechar 

este deseo de mayor conveniencia en los consumidores. Es interesante resaltar 

que el uso del método en línea es mas costoso que el convencional. Cuanto 

mayor sea la conveniencia, tanto mas estarán dispuestas las personas a pagar por 

los servicios prestados. 

Satisfacción instantánea: Otra necesidad humana a considerar es el 

deseo de satisfacción instantánea. Esta podría ser un área en la que resulta difícil 

competir a un negocio en línea; dado que con la compra en línea se debe esperar 

unos días a que el envío llegue, cuando se puede comprar y recibir de inmediato 

en un tienda de la localidad nuestro producto. 
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Es importante diferenciar dos conceptos importantes acerca de esta 

necesidad de satisfacción instantánea. Por un lado están las empresas que 

venden propiedad intelectual susceptible de digitalización, como textos, música, 

video clips o fotografías. En este contexto, las operaciones en Internet podrían 

satisfacer tal necesidad incluso mejor que los establecimientos minoristas 

convencionales. 

En cuanto a la distribución de productos físicos, suele suceder que 

Internet no satisfaga la necesidad en cuestión, a menos si pensamos en la 

diferencia entre comprar en grandes centros urbanos y en poblados pequeños. En 

los primeros el consumidor por lo general tiene acceso a casi todos los productos 

y servicios que se pueda imaginar. La situación es diferente en ciudades 

pequeñas y poblados. En éstos, el consumidor sólo tiene acceso a un número 

limitado de bienes. Si requiere otros, debe viajar a un gran centro urbano u 

olvidarse del producto. En el caso de una compra en Internet, la espera de uno o 

dos días para recibir el producto podría generar mayor y mas pronta satisfacción 

que esperar hasta el siguiente viaje a la ciudad. 

Mayor diversión: Esta es otra área en que Internet también tendrá 

dificultades para competir con el menudeo tradicional. Las personas disfrutan sus 

visitas a los centros comerciales para comprar lo que necesitan. Quizá hojear el 

catálogo de un sitio Web no sea tan divertido. 

Pese a lo anterior, hay varias maneras de aumentar la diversión. Este es 

el enfoque que se empieza a usar en algunas estrategias de mercadotecnia 

proactivas de correo electrónico. En Digital Dispatch de CINet se incluye una lista 

divertida, "Top 10", en cada número. El boletín Lobster Direct cuenta bromas 

acerca de marinos. Estos ejemplos no sustituyen las experiencias de compra 

reales, sino que sólo intentan poner una sonrisa en la cara del consumidor. Lo que 

se pretende es que de ahí se derive una relación mas personal con cada lector y 

haga divertida su experiencia en Internet. 
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Muchos esfuerzos iniciales de ventas en Internet fracasan porque no 

satisfacen estas necesidades básicas. Los consumidores no abandonan los 

método convencionales de adquisición de productos a menos que les convenga 

por alguna razón. Por consiguiente, es importante formular la estrategia de 

comercio en Internet como un enfoque claro de satisfacer las necesidades de los 

consumidores (VASSOS, 1996). 

5.9 Conclusión 

En este capítulo se observa la importancia de la adopción de la tecnología 

para el desarrollo de las empresas ya que el desarrollo tecnológico ha sido uno de 

los factores de impulso mas importantes para la economía tanto de las empresas 

como de las naciones. 

Sin embargo, es importante tener claro que el panorama del desarrollo 

tecnológico es diferente en el resto de los países en desarrollo. La difusión 

tecnológica es lenta en muchos de los países de América Latina y en los países 

africanos. Lo cual contribuye, con especial fuerza, al estancamiento y 

pauperización de sus economías. En concreto, la disparidad del potencial 

tecnológico se refleja, muy directamente, en las distancias económicas existentes 

entre países. 

En suma, no basta con que la tecnología esté disponible; es necesario 

utilizarla adecuadamente, y la capacidad de utilización varía también de unos a 

otros países, así como también varía la eficiencia y la competitividad, los cuales 

aparecen como nuevos paradigmas en nuestra realidad pero también conviven 

con realidades contradictorias donde asistimos a la emergencia de problemas 

sociales. 

Es importante recordar que la Economía Solidaria está vinculada con la 

posibilidad de profundizar el crecimiento económico y con la factibilidad que 

ofrecen las innovaciones tecnológicas. Por lo que la capacitación tecnológica 
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adquiere, entonces, un valor estratégico ante los determinantes del cambio, tanto 

en lo económico como en lo tecnológico, que afectan a estas empresas. 

En los capítulos anteriores, el concepto de las comunidades indígenas de 

Chiapas con respecto al desarrollo contempla también utilizar la ciencia y 

tecnologías modernas, sin que afecte o haga menos su pasado histórico - cultural. 

Sin embargo aunque existe la apertura por parte de las tecnologías, las brechas 

tecnológicas entre las naciones tienen una proporción significativa. 

Este capítulo presenta la importancia que ha cobrado en los últimos años 

el uso de la tecnología en el medio empresarial y en concreto presenta al 

Comercio Electrónico y al EDI como dos herramientas que facilitan y permiten la 

presencia de las empresas en diversos mercados mundiales. 

Se concluye entonces que el uso del Comercio Electrónico es un área de 

oportunidad para comercializar tanto los productos agrícolas como artesanales a 

nivel nacional e internacional de las cooperativas indígenas, respetando ante todo 

su forma de organización. 
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CAPITULO 6: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

6.1 Introducción 

En este capítulo se presentarán los resultados de las encuestas y el caso 

de estudio aplicados a las cooperativas mas representativas de la región altos y 

fronteriza del estado. Estas encuestas se aplicaron al Consejo o Presidencia de la 

Cooperativa o en otros casos a alguno de sus representantes. 

La siguiente información se recabó de una muestra significativa de 4 

organizaciones que cumplen con las características de Cooperativas indígenas. El 

estudio se realizó con entrevistas personales, de tal modo que la información se 

confiable. Las cooperativas encuestadas (ver Anexo B) tienen como mínimo 5 

años de fundadas, son en su mayoría comerciales o de servicios y forman parte 

del ramo de: 

• 1 servicios de ecoturismo 

• 2 productoras de café y derivados 

• 1 productos artesanales 

6.2 Resultados de la Investigación de Campo 

A continuación se presenta la información recopilada en las entrevistas 

aplicadas a las cooperativas y una interpretación en cada uno de los aspectos 

analizados. 

Con respecto a: 

A. El mercado objetivo 

Los productos de las cooperativas encuestadas son dirigidos a la 

población en general incluyendo a los usuarios de computadoras, dado que estos 

son consumidos por gusto personal (ver Tabla 10). Estos productos se consumen 

principalmente por personas de ingresos promedio a ingresos de un nivel mayor al 

promedio, las cuales de acuerdo a estudios demográficos sobre Internet son las 
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personas que tienen mayor posibilidad de contar con computadoras y acceso a 

Internet (ver Tabla 11). 

Así mismo, la mayoría de los productos de las cooperativas están ligados 

fuertemente a la cultura por lo que la tendencia es que resulten ser atractivos 

principalmente para personas de un nivel educativo alto (ver Tabla 12) y con 

respecto a los productos orgánicos, éstos son de consumo general 

independientemente del nivel educativo. Todos los productos son consumibles por 

ambos sexos (ver Tabla 13). 

Con respecto al mercado objetivo existe la ventaja de que las 

agrupaciones con preferencias a este tipo de productos y al concepto de 

economía solidaria con las poblaciones indígenas son identificables aún por 

Internet, ya que existen organizaciones internacionales con presencia en Internet 

que apoyan a las cooperativas a difundir sus productos, procesos y métodos de 

trabajo como acto de solidaridad con ellos (ver Tabla 14). 

Tabla 10 A. 1 ¿El producto/servicio es atractivo para usuarios de computadoras o usuarios de 

Internet? 

Tabla 11 A.2 ¿Su producto/servicio atrae a un mercado objetivo de personas con ingresos mayores 

que el promedio (o para sus hijos)? 
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Tabla 12 A.3 ¿Su producto/servicio atrae a un mercado objetivo con nivel de estudios mas alto que 

el promedio (o a sus hijos)? 

Tabla 13 A.4 ¿Está orientado su producto a hombres o a mujeres, en cuanto a su compra y uso? 

Tabla 14 A.5 ¿Es fácil identificar el mercado objetivo y llegar a él con Internet? 

B. El producto o servicio 

Los productos y servicios elaborados por la cooperativas estudiadas son 

físicos (ver Tabla 17). Estos productos gozan de una excelente calidad reconocida 

internacionalmente como lo es indudablemente el caso del café y los servicios 

econturísticos por la belleza y riqueza natural del estado igualmente gozan de 

reconocimiento e interés internacional (ver Tabla 18). Sin embargo, es probable 

que en cuanto a los productos físicos algunos compradores necesiten probarlo 

antes de efectuar la compra, pero el respaldo del prestigio es un factor que 

decrementa esta probabilidad (ver Tabla 15). 
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Con respecto a la configuración la mayoría de las cooperativas coinciden en 

que el proceso de configuración o personalización puede resultar sencilla dado 

que los productos son de cierta forma estándares o con derivaciones concretas, 

por lo que la automatización es viable (ver Tabla 16). 

Tabla 15 B.1 ¿Es necesario ver físicamente, "probar" o tocar el producto o servicio antes de tomar 

la decisión de comprar? 

Tabla 18 B.4 ¿Su producto o servicio es de interés mundial? 
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C. Distribución 

La capacidad de distribución varía de una cooperativa a otra, se puede 

observar en la Tabla 19 que el 75% de las cooperativas cuentan con al menos la 

capacidad de distribuir sus productos a otros países, para fortalecer esta 

distribución es posible establecer convenios con cooperativas u organismos que 

tengan posibilidad de distribución mundial. 

enfocada a los mercados local o nacional? 

D. Precio 

Dado que la mayoría de los productos son de tipo artesanal, estos se 

mantienen en un costo regular (ver Tabla 20) y las variaciones de los precios son 

periódicamente a excepción del café que sufre variaciones por día o por hora 

debido a su cotización y regulación a nivel internacional (ver Tabla 21). 
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E. Promoción 

Con respecto a la promoción, en algunos casos el tipo de publicidad que 

manejan las cooperativas difieren, algunas de ellas se basan en conscientización 

a través de visitas y exposiciones por parte de la propia comunidad indígena y 

otras cuentan con publicidad impresa en la que se facilitaría promover sus sitios 

por Internet (ver Tabla 22). 

Tabla 22 E.1 ¿Se aprovecha la publicidad y promoción en medios convencionales? 

F. Estructura de costos 

Las respuestas en este aspecto son variadas. Con respecto al proceso de 

elaboración del producto en si, no se ve afectado, pero con respecto a la 

comunicación y a la actualización de información esta reducción de costos es 

posible (ver Tabla 23). 

Tabla 23 F.1 ¿Se obtiene una estructura de costos menor en la mercadotecnia, entrega y servicio 

al cliente a través de Internet? 
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G. El ambiente de la competencia 

Con respecto al café y a los servicios ecoturísticos, éstos si cuentan con 

competencia dentro y fuera de Internet, pero algunos de los productos artesanales 

son propios de la región de la cooperativa por lo que no cuenta con competencia 

en otro lugar (ver Tabla 24). 

Tabla 24 G.1 ¿El producto o servicio está disponible con otros competidores dentro o fuera de 

Internet? 

H. El entorno legal y la demanda 

En este sentido todos los productos y servicios que proporcionan las 

cooperativas son disponibles legalmente y de alta demanda a nivel mundial (ver 

Tabla 25). 

Tabla 25 H.1 ¿Su producto o servicio es legalmente disponible y con gran demanda? 

I. El entorno sociocultural y la demanda del mercado 

Todos los productos son socialmente aceptables y especialmente 

demandados porque Chiapas es un estado que ha despertado interés a nivel 

especialmente la situación de la zona de los altos y las comunidades indígenas 

(ver Tabla 26). 
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Tabla 26 1.1 ¿Su producto o servicio es socialmente aceptable y con gran demanda? 

J. El entorno político 

Los productos elaborados por las cooperativas no tienen ninguna clase de 

restricciones en el aspecto político, sino al contrario, debido al interés que existe 

por Chiapas a nivel mundial es conveniente para el gobierno promover a los 

productos y a su vez a las cooperativas y así contribuir a su desarrollo (ver Tabla 

27). 

Tabla 27 J.1 ¿Podrían los consumidores tener acceso abierto e irrestricto a su producto en 

Internet? 

K. El entorno económico 

Debido a que el precio de los productos son intermedios o regulares, la 

situación económica de los clientes es importante para su consumo, por lo que 

esta situación debe ser próspera para que se realicen la ventas (ver Tabla 28). 
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Tabla 28 K.1 ¿Es próspera o no la situación económica en el entorno de sus clientes? ¿Cuándo es 

probable que sean mejores las ventas del producto, en tiempos de prosperidad o en los de 

dificultades económicas? 

L. Entorno tecnológico 

Como se observó anteriormente, los productos de estas cooperativas son 

de interés nacional, siendo los países europeos los que generan mayor de manda, 

en los cuales la infraestructura tecnológica varía de escasa a altas tasas de uso 

(ver Tabla 29). 

Tabla 29 L.1 ¿Es avanzado el entorno tecnológico de los países, regiones o ciudades objetivo en 
cuanto a infraestructura para Internet y tasas de uso de Internet? 

6.3 Resumen de calificaciones de la encuesta 

A continuación se presenta el resumen de resultados agrupados por factor 
analizado. 

Tabla 30 Concentrado de puntos y porcentajes 
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Los resultados que refleja el resumen presentado en la Tabla 30, permite 

pronosticar que la comercialización de los productos y servicios de las 

cooperativas es factible y con una gran probabilidad de éxito. Esto se debe a que 

los factores críticos que se han evaluado y analizado arrojan resultados que 

rebasan el puntaje promedio de cada uno de estos, lo cual indica que las 

condiciones del entorno y de la cooperativa son favorables para el inicio de la 

comercialización de sus productos electrónicamente a través del Internet. 

6.4 Caso de estudio 

El análisis que se presenta no pretende evaluar el desempeño, funciones o 

actividades de la cooperativa, sino únicamente analizar al factor tecnológico como 

herramienta que contribuye a la comercialización de los productos y por ende al 

desarrollo de las comunidades indígenas (ver Anexo A). 

6.4.1 Datos generales 

Ismam es una organización social que agrupa a mas de 1,300 pequeños 

productores de café en 146 comunidades indígenas de origen maya, 

pertenecientes a los pueblos Mam, Mocho, Tojobal, Tzotzil, y Tzeltal, de la Sierra 

Madre de Chiapas, en el suroeste de México. 

ISMAM se formó en 1985 por una comunidad de líderes eclesiásticos en 

respuesta a problemas comunes de los campesinos y en un esfuerzo para 

asegurar, tanto precios justos de su café, como mantener sus recursos naturales: 

suelo, agua, flora y fauna. A once años de haberse fundado ISMAM se ha logrado 

producir café de la mas alta calidad con el uso estricto de métodos orgánicos. 

Ismam produce café de altura para su preparación en Europa y América, 

para tostadores y distribuidores en los Estados Unidos, Austria, Alemania, 

Holanda, Francia, Suiza, Italia, Bélgica y Japón. El café es certificado como 

orgánico desde su origen en la parcela hasta el mercado de destino por los 

siguientes organismos certificadores: Ocia (Estados Unidos) y Naturland 

(Alemania). 
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6.4.2 Descripción del proyecto 

El proyecto Ismam inició en 1985 siendo su actividad principal el cultivo, 

transporte e industrialización de café de altura y de la mas alta calidad a nivel 

mundial. Recientemente están realizando un proyecto ecoturístico que consistirá 

en abrir las puertas de sus cafetales a todas aquellas personas interesadas en el 

cultivo orgánico, en la conservación del medio ambiente y en la convivencia con 

las comunidades indígenas para conocer su cultura, tradiciones y métodos. 

Su presencia en Internet aparece en el año de 1998, con los siguientes 

objetivos: 

• Promover y conscientizar a la opinión internacional sobre los medios de cultivo, 

la conservación del medio ambiente y la necesidad del mejoramiento de la 

calidad de vida de las comunidades indígenas. 

• Impulsar la actividad comercial mediante la publicación de productos y 

servicios a través de un sitio Web. 

El alcance de este proyecto es de escala mundial y a 15 años de su 

nacimiento ha obtenido reconocimientos internacionales entre los que se pueden 

destacar el premio de exportaciones de agroindustria en 1995 y el primer trofeo 

internacional a la mejor imagen de marca 1998 que otorga el Club de Líderes del 

Comercio de Ginebra, Suiza. 

6.4.3 Impactos clave del proyecto 

Los impactos que se han presentado en los procesos de la cooperativa a 

partir de que el proyecto está en marcha se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

a) Impactos en la comercialización o venta del producto: 

Indudablemente una de las grandes ventajas al utilizar los medios 

electrónicos como lo son el correo electrónico y la página Web para la 

comercialización de sus productos ha sido la de eliminar la cadena de 
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intermediarios que existen comúnmente entre los productores y los clientes, 

logrando de esta manera que el beneficio directo sea para el campesino 

recibiendo el pago justo de sus productos. Esta comunicación efectiva, directa y 

clara permite que el flujo de la información de la cooperativa hacia los clientes, 

proveedores y viceversa se agilice, reduciendo tiempos y eliminando los costos de 

papel que esto requiere en las transacciones tradicionales. 

Las operaciones que se realizan a través de los medios electrónicos son las 

siguientes: 

• solicitudes de compra 

• solicitudes de cotización 

• envío de solicitudes a proveedores 

• envío y publicación de información sobre productos y servicios 

• publicación de boletines 

• conscientización sobre el medio ambiente y medios alternativos 

• asesoría a otras organizaciones 

• certificación de café 

b) Otros impactos sobre la consciencia y demanda del producto 

El proceso de conscientización con respecto al tipo de producción, a la 

conservación del medio ambiente, al trabajo solidario y al comercio justo se ha 

visto fuertemente impulsado a través de los medios electrónicos, siendo para la 

cooperativa uno de sus mayores logros y por lo cual también han sido reconocidos 

mundialmente. 

Una de las actividades mas importantes en una cooperativa de café es su 

proceso de certificación y se puede realizar a través de una página en Internet 

eliminando los procesos burocráticos, reduciendo tiempos de envío y de 

autorizaciones así como también evitando el desplazamiento del personal hacia 

las instalaciones de la institución certificadora. 
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c) Extensión o asimilación del proyecto 

A pesar de que la cooperativa no lleva un seguimiento específico de las 

ventas y visitas realizadas a través de Internet, identifican que el impacto sobre 

comercialización o venta de sus productos es favorable. El seguimiento de las 

compras y visitas a través de Internet es un proyecto a implementar a corto plazo 

debido a la demanda que el producto ha tenido en estos medios. 

Para ofrecer una idea, en la cosecha anterior se exportó el 85% de la 

producción total de café oro, esto equivale aproximadamente a 35,000 quintales, 

es decir, 1,500 toneladas de café. Esta exportación se dirigió principalmente a 

Japón, Alemania, Bélgica, Holanda, Suecia, Francia y Estados Unidos. Esta 

producción se caracterizó por ser café de altura, orgánico y de excelente calidad. 

d) Impactos en el medio laboral, regional, miembros de la cooperativa y 

sociedad 

El impacto de la tecnología en el medio laboral ha sido favorable ya que 

para los miembros y socios de la cooperativa, la tecnología es una apoyo que 

permite agilizar y promover las actividades de la misma, a la vez propicia la 

comunicación e intercambio solidario con otras organizaciones. 

La actitud de los socios de la cooperativa hacia la tecnología es de 

apertura. Para ellos es de vital importancia la capacitación y la adopción de 

nuevas tecnologías siempre y cuando apoye al progreso de toda la comunidad. 

Esta apertura se ha dado en medida de los resultados que el proyecto tecnológico 

ha arrojado, ocasionando que los socios de la cooperativa tomen consciencia de 

las facilidades y oportunidades que les brinda la comercialización a través del 

Internet. 

A través de los medios electrónicos se han creado espacios virtuales en 

donde los socios pueden intercambiar experiencias y a su vez informarse de 

programas, apoyos y créditos disponibles para ellos, esto les permite mantenerse 
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actualizados y comunicados propiciando una participación activa y solidaria lo cual 

los hace constructores de su propio desarrollo. 

Cabe mencionar que ISMAM está afiliada a la Federación Internacional de 

Movimientos de Agricultura Orgánica, al frente de cafetaleros solidarios de 

América Latina, al Tratado Indígena de Libre Comercio de Canadá, Estados 

Unidos y México. También pertenece a las fundaciones de Max Haavelar y 

Transfair que son redes de comercio justo, las cuales permiten al pequeño 

productor obtener un precio justo por sus productos. En estas relaciones, los 

medios electrónicos fungen un papel muy importante como facilitadores de la 

comunicación entre estos organismos. 

c) Impacto en la competencia 

Ismam es una cooperativa líder en su ramo, por lo que ha obtenido 

reconocimientos nacionales e internacionales por la calidad de sus productos y 

servicios, así como por la contribución al cuidado de la biodiversidad esto ha 

propiciado e impulsado el nacimiento de nuevas organizaciones. 

Parte de su misión es ayudar al desarrollo sostenible de las comunidades 

indígenas, por esta razón intercambian sus conocimientos sobre los medios 

alternativos de agricultura que ellos utilizan para impulsar a las nuevas 

organizaciones y así contribuir al desarrollo de sus comunidades. 

d) Cambios en el proceso de producción 

Las solicitudes de compra o de muestras de café que reciben a través de 

Internet y del correo electrónico son variadas, por lo que la cooperativa ha 

fortalecido su capacidad para diversificar su producto, es decir procesar diferentes 

mezclas de café dependiendo de la solicitud de los clientes, incluso gracias a la 

demanda se ha visto la necesidad de incrementar la capacidad de producción. 
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e) Cambios en las transacciones comerciales 

La seguridad con respecto a las transacciones comerciales es uno de los 

puntos mas importantes de la cooperativa. Con respecto a las medidas de 

seguridad implementadas para las transacciones electrónicas, la cooperativa ha 

implementado el siguiente procedimiento: 

Cuando la cooperativa recibe una solicitud de compra o cotización por 

parte de un cliente, la cooperativa se pone en contacto con el posible comprador 

vía teléfono para verificar las referencias que el cliente haya enviado. En seguida 

la cooperativa envía la información necesaria del producto a través de correo 

electrónico o mediante la página y cuando se verifica que existe la posibilidad de 

realizar la venta es cuando se le envía información de tipo financiero al cliente por 

el mismo medio o por el que sea solicitado. 

Es importante señalar que la cooperativa no cuenta con herramientas para 

la transferencia de fondos como EDI o EFT por lo que aun se utilizan los métodos 

habituales como los depósitos bancarios, cheques o pagos en efectivo. 

6.4.4 Proceso 

a) Tecnologías de información que se han desarrollado o adaptado en el 

proceso del proyecto 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, los medios electrónicos o las 

tecnologías de información que se han adoptado en la cooperativa son 

principalmente el correo electrónico y la página Web. 

El correo electrónico permite el intercambio de información entre la 

cooperativa, los clientes y proveedores, permite compartir experiencias con otras 

cooperativas y ha impulsado el vínculo y la elaboración de proyectos conjuntos 

con universidad e instituciones de investigación. 

La página electrónica es el portal desde donde los clientes pueden 

acceder a la información publicada por la cooperativa. Esta información es de tipo 
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comercial, financiera, social, cultural, ecológica, entre otras, ya que la cooperativa 

por definición propia busca desarrollar integral y sustentablemente todas las áreas 

de las comunidades indígenas en busca del desarrollo y el progreso para todos. 

El uso de estas tecnologías ha reducido los costos de envío de 

documentos, uso de papelería, el uso de la línea telefónica, entre otros. Este 

ahorro es un hecho tanto para la cooperativa como para los clientes y 

proveedores. 

El uso de estas tecnologías de información no sustituye al contacto directo 

o a la visita personal cuando esta es factible, por el contrario es un apoyo o 

refuerzo que permite mantener el contacto y mejorar los tiempos de respuestas 

que hacen que el cliente se sienta satisfecho. 

b) El enfoque para el valor agregado en las ventas por Internet 

El contenido de la página Web de la cooperativa no se limita a la simple 

comercialización del producto, sino que busca satisfacer las necesidades de 

información del cliente mediante la publicación de información de áreas afines a la 

cooperativa y a su misión. Aquí se pueden encontrar ligas a otras organizaciones 

que realizan esfuerzos similares, información sobre el comercio justo, enlaces con 

organizaciones no gubernamentales y con organizaciones de derechos humanos. 

La cooperativa ha logrado consolidar un equipo técnico de 70 promotores 

comunitarios que se encuentran en las comunidades y área de influencia de 

Ismam, un equipo técnico de 3 agrónomos y 5 promotores técnicos. Cabe 

destacar que los promotores técnicos son socios capacitados de acuerdo a las 

necesidades. Existe un equipo de capacitación o de consultoría que realiza 

reuniones bimensuales con los promotores en donde se dan cursos relacionados 

con la agronomía biológica, cursos sobre el control de calidad de café, hortalizas 

para autoconsumo, miel, canela, vainilla, tratando de diversificar las actividades 

para mejorar la alimentación de las familias así como su economía. El expertise, la 
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base de conocimientos y sus mejores prácticas serán parte medular de la 

actualización del sitio de Internet que próximamente lanzará la cooperativa con la 

finalidad de contribuir e impulsar a otras organizaciones. 

Como se puede ver, la publicación del tipo de información que maneja la 

cooperativa puede ser clasificada en términos de mercadotencia como valor 

agregado, la cual fomenta la educación, la consciencia y la solidaridad a los 

visitantes. 

c) Procesos sociales que se manejan dentro de la página 

La educación y difusión de los medios alternativos en la agricultura ha sido 

un proceso importante, el cual se ha logrado difundir de manera acelerada gracias 

a los medios electrónicos. La cooperativa ofrece asesorías a otras organizaciones 

que inician proyectos similares al suyo y colabora con grupos de investigación y de 

educación como una forma de contribuir con la nación y a su desarrollo. 

d) Otras contribuciones clave 

Principalmente se ha logrado la conscientización de los clientes no solo 

respecto al producto o al proceso de su producción, sino al entorno de la 

cooperativa y al medio ambiente, pero lo mas importante, es que se ha logrado 

que la sociedad valore y respete a las comunidades indígenas con sus tradiciones, 

métodos y cultura. 

Con respecto a la ecología, se ha logrado un proceso social importante ya 

que los clientes y visitantes experimentan y asimilan la importancia al respeto a la 

tierra, la vida y a la naturaleza ya que son factores determinantes para la 

sobrevivencia del hombre en la tierra. 

Otra de las grandes contribuciones de la difusión de la información por 

medio del Internet es la consciencia que las personas van adquiriendo con 

respecto a la explotación de la gente, al trabajo arduo que realizan el cual debe 
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ser remunerado justamente y sobre todo la consciencia sobre las condiciones de 

vida de las comunidades, sus necesidades y carencias. 

6.4.5 Detalles del contexto del proyecto 

La situación que vive el estado de Chiapas y el interés que se ha 

despertado a nivel internacional, contribuyen a que los esfuerzos de las 

cooperativas y de las comunidades indígenas por alcanzar un nivel de vida digno y 

por mantener sus riquezas culturales sean valoradas y apoyadas 

internacionalmente. 

La preocupación generalizada con respecto a la ecología que día a día 

sufre daños irreversibles, fomenta el uso de los medios de cultivo alternativos los 

cuales contribuyen al cuidado y a la protección del medio ambiente. 

La convivencia, la solidaridad y la organización de las comunidades 

indígenas presentan un modelo de cooperación la cual busca el desarrollo 

equitativo e integral de las personas confrontando el estilo de vida que fomenta la 

globalización en donde el actor central es el individualismo y sus capacidades 

como factores claves de la competencia y de la sobrevivencia. 

El impacto, la difusión y el alcance que cada una de las situaciones 

anteriormente presentadas han sido posibles de forma rápida gracias al uso de los 

medios electrónicos. 

6.4.6 Difusión y escalación del poryecto 

Un plan de seguimiento, de actualización y una evaluación formal son 

elementos importantes para la escalación y difusión del proyecto. También es 

importante mantener los vínculos y el intercambio con diversos organismos e 

instituciones, lo cual enriquece y retroalimenta al proyecto, de la misma forma, 

ayuda a identificar las fortalezas y las ventajas competitivas de la cooperativa. 
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Por otro lado, la falta de recursos para capacitación y actualización de 

tecnología podrían ser factores que retrasarían o estancarían el crecimiento del 

proyecto. 

6.4.7 Resumen 

a) Lecciones clave que se han aprendido 

• La tecnología genera oportunidades de negocio. 

• La consultoría, capacitación, vinculación y actualización como 

impulsores de éxito y de desarrollo. 

• La cooperación como medio de desarrollo equitativo. 

b) Resultados o éxitos mas destacados 

• El trato directo del productor con el cliente. 

• El precio justo de los productos. 

• El incremento de registro de marcas. 

• El incremento de la demanda. 

• La agilización del flujo de información. 

• La comunicación permanente con los clientes. 

• La difusión y aceptación de los medios alternativos. 

• La solidaridad y conscientización hacia los pueblos indígenas. 

• El aporte y colaboración para la creación de nuevas cooperativas. 

6.5 Conclusiones de la investigación 

En general, gracias a las encuestas aplicadas y tal como nos lo deja ver 

el caso de estudio, existen muchos factores en cuanto al entorno de la cooperativa 

y de su producto que incrementan las probabilidades de éxito de la publicidad y 

comercialización por Internet, lo cual la hace ser una excelente herramienta para 

impulsar la actividad comercial de las cooperativas. 

La mayoría de estas organizaciones tienen interés por usar Internet para 

promocionar sus productos y servicios así como para dar a conocer y concientizar 

a la sociedad a cerca de sus procesos de cultivo y/o artesanales que realizan. Las 

condiciones y la demanda en general favorecen al impulso de esta actividad. 
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Algunas de estas organizaciones cuentan ya con equipos de cómputo que les 

permitirá tener una conexión remota a Internet, facilitando el adecuado 

seguimiento al desarrollo de este proyecto. 

Indudablemente, Internet es una herramienta de gran utilidad para que la 

sociedad en general valore y haga consciencia sobre el proceso y técnicas 

artesanales de las comunidades indígenas que agregan valor a sus productos. Los 

factores económicos y tecnológicos son restricciones muy fuertes, sin embargo, 

existe interés por parte de organizaciones no gubernamentales tanto nacionales 

como internacionales por impulsar y apoyar a las comunidades indígenas, 

ofreciéndoles asesoría y donaciones económicas importantes para llevar a cabo 

proyectos de desarrollo que tengan una buena justificación y que ayude a la 

comunidad en general. 

Es importante reconocer que el interés, la consciencia y el apoyo que se 

ha generado internacionalmente por la situación que vive el Estado de Chiapas es 

un factor importante de éxito y el cual representa una ventaja competitiva debe ser 

aprovechada por las cooperativas. 
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CAPITULO 7: PRODUCTO FINAL 

7.1 Introducción 

Basados en las necesidades del análisis de realidad del Estado de 

Chiapas, inmersa en el modelo económico globalizado y apoyado de las 

Tecnologías de Información planteadas en la revisión bibliográfica, este capítulo 

presenta el producto final de esta tesis como herramienta para impulsar el 

desarrollo económico y la actividad comercial de las cooperativas y comunidades 

indígenas. 

La investigación de campo refleja que las capacidades tecnológicas con 

respecto a la informática se encuentran en un nivel promedio bajo, siendo esto 

una restricción importante para el tipo de proyecto que se plantea. Sus productos 

en la gran mayoría son artesanales pero dada la situación del estado y la atención 

que ha llamado con respecto a la opinión internacional se convierte en una ventaja 

competitiva, ya que existen redes de organizaciones con presencia en Internet, las 

cuales tienen contacto cercano con la población de su país y muestran su 

solidaridad con los pueblos indígenas consumiendo sus productos. 

Este proyecto pretende ayudar a las cooperativas a tener una visión 

general de las implicaciones y requerimientos para iniciar un proyecto de 

publicación por Internet como herramienta alternativa para el impulso de su 

actividad comercial y de esta manera contribuir al desarrollo económico de sus 

comunidades. 

Tomando en cuenta que Internet puede ser utilizado como: 

• Herramienta para investigación de mercados 

• Herramienta para mejorar la imagen corporativa 

• Herramienta para incrementar conciencia de la imagen del producto 

• Herramienta para el área de ventas y la atención eficaz de las reclamaciones 

de clientes 
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El modelo que se presenta se forma por 4 etapas que ayudará a las 

entidades a evolucionar y a fortalecer su ciclo de ventas a través del Internet con 

un previo análisis de lanzamiento. 

Es evidente que con Internet se logra bastante sin que en realidad se 

llegue a concretar una transacción de venta, ya que miles de prospectos se 

pueden desplazar con gran eficiencia por las primeras fases del ciclo de venta: 

conciencia del producto, interés, deseo. 

La figura 15 presenta el esquema general del modelo que en este capítulo 

se detalla. Podemos observar la secuencia de cada una de las fases así como el 

ciclo que nos permitirá evaluar y retroalimentar el avance del proyecto. 

Figura 15 Esquema general del modelo propuesto 

7.2 FASE I: Análisis de criterios para el lanzamiento 

Esta primera fase tiene como objetivo analizar los criterios que permitirán 

definir el objetivo de la publicación de Internet e identificar las debilidades de la 

propia organización así como de la competencia para tomar medidas de 

corrección y tomar ventajas competitivas. 

Basados en el modelo de Internet Bullseye (VASSOS, 1996) se evaluarán 

las probabilidades de éxito de un producto o servicio en Internet. Para fines de 

esta tesis se realizaron algunas modificaciones sobre el modelo IBMM. 
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El modelo puede servir como herramienta de mercadotecnia estratégica 

para lograr lo siguiente: 

• Predecir las probabilidades de éxito en la venta de un producto o servicio en 

Internet. 

• Jerarquizar el lanzamiento de servicios y productos en Internet. 

• Decidir los objetivos de mercadotecnia adecuados de un producto o servicio. 

• Identificar y corregir debilidades estratégicas del plan de mercadotecnia en 

Internet. 

• Identificar y aprovechar debilidades de los competidores. 

A continuación, se presenta una serie de criterios que permiten pronosticar 

el éxito de venta de un producto o servicio en Internet. 

a) El mercado objetivo 

1. ¿El producto/servicio es atractivo para usuarios de computadoras o usuarios 

de Internet? Por definición, los usuarios de Internet son usuarios de 

computadoras. Por ende, si su mercado incluye a usuarios de computadoras, 

sus actividades mercadológicas tendrán mayor éxito que las de otra compañía 

cuyo mercado no incluya a usuarios de computadoras. 

2. ¿Su producto/servicio atrae a un mercado objetivo de personas con ingresos 

mayores que el promedio (o para sus hijos)? Los primeros estudios 

demográficos sobre Internet revelan que el ingreso promedio de sus usuarios 

es casi el doble de quienes no son usuarios de la red. Esto haría pensar que 

Internet se adecúa a la venta de productos y servicios dirigidos a personas de 

altos ingresos. 

3. ¿Su producto o servicio atrae a un mercado objetivo con nivel de estudios más 

alto que el promedio (o a sus hijos)? Los usuarios de Internet tienden a tener 

un nivel de estudios superior al de quienes no usan la red. El porcentaje de 

usuarios con estudios universitarios es mayor. Por tanto, Internet sería un 

medio excelente para llegar al mercado con productos y servicios de 

orientación intelectual. 
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4. ¿Está orientado su producto a hombres o a mujeres, en cuanto a su compra y 

uso? El predominio de uno u otro sexo es un factor que afecta las 

probabilidades de mercadotecnia exitosa en Internet. 

5. ¿Es fácil identificar el mercado objetivo y llegar a éste con Internet? Hay cinco 

estrategias de segmentación de mercados que suelen utilizarse para definir un 

mercado objetivo y llegar a él: 

• Geográfica: Localización física del mercado objetivo. 

• Demográfica: Atributos como sexo y edad. 

• Psicográfica: Aspectos del modo de vida, intereses y aficiones. 

• Tasa de uso: En el caso de algunas ofertas, un pequeño porcentaje de la 

población absorbe una alta proporción de las ventas. 

• Beneficios: Lo que interesa a un conjunto particular de usuarios (por 

ejemplo, algunos compradores de boletos de avión se interesarían en el 

beneficio de obtener tarifas bajas, y otros, en la flexibilidad de los horarios 

de salida). 

La fuerza de Internet radica en que permite llegar a segmentos psicográficos, 

de tasa de uso alta y hasta cierto punto, de beneficios. Por otra parte, 

encontrar prospectos de regiones geográficas particulares podría dificultarse 

mas en Web que en la realidad. 

b) El producto/servicio 

1. ¿Es necesario ver físicamente, "probar" o tocar el producto/servicio antes de 

tomar la decisión de compra? En caso afirmativo, es improbable que la venta 

del producto tenga éxito en Internet. Esto no significa que la red deje de tener 

utilidad en relación al producto, sino que deberán modificarse los objetivos que 

se pretenden lograr. En vez de centrar la atención a cerrar ventas, quizá 

convenga enfocarse en las etapas iniciales del ciclo de ventas, como generar 

conciencia del producto, interés y deseo. Por otra parte, en vez de persuadir a 

los prospectos para que adquieran el bien, el mensaje se podría centrar en 

invitarlos a visitar su local de ventas. 

2. ¿La oferta del producto/servicio es sencilla o compleja de entender, 

personalizar y ordenar? ¿Se puede automatizar este proceso? Cuando el 
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proceso de configurar o personalizar y ordenar el producto se puede simplificar 

y automatizar, puede ser factible su venta en Internet. Sin embargo en caso de 

un producto complejo que deba ser configurado por un experto, su 

mercadotecnia en la red se podría dificultar. Una vez más, los objetivos 

respecto de productos complejos se deben centrar en el logro de resultados en 

las primeras etapas del ciclo de ventas. 

3. ¿Cuál es la naturaleza del producto/servicio?, ¿Es un producto/servicio físico, 

un servicio virtual, o de propiedad intelectual? Las empresas que venden 

propiedad intelectual tienden al éxito de ventas en Internet en mayor grado que 

las dedicadas a la venta de productos físicos. También se deben considerar las 

diferencias entre servicios físicos y virtuales. Un servicio virtual es el que se 

puede enviar por Internet es decir, se puede vender y entregar en el ambiente 

virtual. Por otra parte, un servicio físico se puede vender en Internet; pero un 

representante de la compañía vendedora deberá entregarlo personalmente al 

cliente. Es obvio que un servicio virtual tiene más probabilidades de éxito en 

Internet que un real. 

4. ¿Es un producto/servicio de interés mundial? Internet es un medio global. Los 

productos de interés mundial tienden al éxito de venta en la red mas que otros 

limitados a regiones, países o idiomas específicos. 

c) Distribución 

1. ¿Su compañía puede distribuir el producto/servicio a nivel mundial o estaría 

limitada a los mercados local o nacional? Otro criterio importante es si la 

compañía tiene o no la capacidad de distribución mundial del producto o 

servicio. Una empresa con dicha capacidad estaría en mejor posición de 

aprovechar las ventajas de Internet, en comparación con otra que sólo pueda 

distribuir en los niveles local o nacional. Las compañías débiles en el área de 

servicio o distribución mundial habrían de considerar estrategias que 

fortalezcan su posición al respecto. Ello podría consistir en inversión directa en 

otros países o en asociaciones estratégicas con empresas que ya estén 

presentes en los mercados que interesen. 
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d) Precio 

1. ¿El precio del producto/servicio es alto o bajo? Los artículos de precio muy alto 

y los de precio muy bajo suelen tener dificultades para su venta exitosa en 

Internet. En el caso de los primeros, los compradores desearían hablar en 

persona con el representante de ventas o probar el producto. También es difícil 

vender artículos de precio bajo en Internet. Por ejemplo, la venta de un 

producto con precio menor de $5.00 sería problemática pues el costo del flete 

duplicaría el precio, con lo cual dejaría de ser competitivo respecto de canales 

de venta más convencionales. 

2. ¿Se requieren cambios de precio frecuentes? Una ventaja de Internet sobre los 

canales de mercadotecnia convencionales es la posibilidad de modificar 

cualquier aspecto del ofrecimiento según se requiera. Por consiguiente, los 

productos cuyo precio cambia con frecuencia derivarían mayores beneficios de 

la mercadotecnia en Internet que otros con precios estables. 

e) Promoción 

1. ¿Son aprovechables la publicidad y promoción en medios convencionales? Las 

compañías que dedican sumas considerables a publicidad y anuncios en 

medios convencionales estarían en una mejor posición para costear sus 

actividades de mercadotecnia en Internet. Al promover sus sitios y servicios de 

Internet en los medios tradicionales, multiplicarían las probabilidades de éxito 

de sus actividades de mercadotecnia en Internet. Las probabilidades de éxito 

de la mercadotecnia en Internet mejoran cuando una compañía puede 

aprovechar el interés periodístico que genere su lanzamiento en Internet. 

f) Estructura de costos 

1. ¿Se obtiene una estructura de costos menor en la mercadotecnia, entrega y 

servicio al cliente a través de Internet? El costo de mercadotecnia, entrega y 

servicio al cliente es menor con determinados productos cuando se usa 

Internet. Cuanto mayor sea el efecto en la estructura de costos, mayores serán 

las probabilidades de éxito en Internet. Sería recomendable que su empresa 

analice los costos de ofrecer un producto al mercado a través del canal virtual. 
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Ello ayudaría a identificar oportunidades de ahorros en costos y los posibles 

riesgos que se derivarían de que los competidores utilizaran el canal virtual. 

g) El ambiente de competencia 

1. ¿El producto/servicio está disponible con otros competidores dentro o fuera de 

Internet? El éxito de venta en Internet es más probable cuando no hay otros 

ofrecimientos competitivos dentro o fuera de este canal virtual. Cuanto más 

competencia haya (dentro o fuera de Internet), tanto más difícil será lograr 

ventas en Internet. 

h) El entorno legal y la demanda 

1. ¿Su producto/servicio está legalmente disponible y del cual hay una gran 

demanda? El posible éxito de un producto también se afecta por la magnitud 

de la demanda y de la oferta. Ciertos productos tienen gran demanda, pero al 

ser ilegal su venta se trataría de una demanda contenida o reprimida. Internet 

se ha utilizado para la mercadotecnia de productos a nivel mundial. En relación 

con algunos productos de alta demanda, es posible que la venta se realice 

desde un país donde es legal hacia otro donde es ilegal. 

i) El entorno sociocultural y la demanda del mercado 

1. ¿Su producto/servicio posee un ofrecimiento socialmente aceptable y de gran 

demanda? El éxito potencial de un producto o servicio varía según la magnitud 

de la demanda y si es o no socialmente aceptable. Productos de gran 

demanda pero no socialmente aceptables pueden tener una demanda 

contenida o reprimida. 

j) El entorno político 

1. ¿Los consumidores tendrán acceso abierto e irrestricto a su producto/servicio 

en Internet? El entorno político y la aceptación de la libertad que se da en 

Internet varían de un país a otro. Los productos que tocan fibras sensibles en 

lo político no serían bien recibidos en todos los países. 
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k) El entorno económico 

1. ¿Es próspera o no la situación económica? ¿Cuándo es probable que sean 

mejores las ventas del producto/servicio, en tiempos de prosperidad o en los 

de dificultades económicas? El éxito de ventas en Internet es muy probable 

cuando hay prosperidad y el producto/servicio tiende a venderse en una 

economía próspera. Sin embargo, intentar la venta de un bien de lujo en 

tiempos de dificultades económicas reduce las probabilidades de éxito. 

I) El entorno tecnológico 

1. ¿Es avanzado el entorno tecnológico de los países, regiones o ciudades 

objetivo en cuanto a infraestructura para Internet y tasas de uso de Internet? 

Será difícil lograr éxito si la mercadotecnia se dirige a centros urbanos y 

poblados pequeños cuya infraestructura para el uso de Internet sea deficiente y 

con una tasa baja de uso de la red. Empero, hay mayores probabilidades de 

éxito, si el mercado objetivo consiste en grandes centros urbanos de diversas 

naciones, avanzados en ambos aspectos relacionados con Internet. 

7.2.1 Explicación del modelo 

7.2.1.1 Sistema de evaluación 

Calificar, en una escala de 0 a 10, el producto o servicio que se piense 

lanzar en Internet según los criterios señalados anteriormente. Si la oferta no 

corresponde en absoluto a los requisitos, asignarle 0 de calificación, y si 

corresponde a la perfección, asignarle 10. Si el margen es muy estrecho sin ser 

perfecto, puede calificarse con 8 ó 9. Por último, si la hay sin ser excelente ni 

pésima, se puede aplicar de 2 a 7 (ver Tabla 31). 

Tabla 31 Escala de valores para los criterios. 
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7.2.1.2 Aplicación del sistema de evaluación a cada criterio 

a) El mercado objetivo 

1 .-¿El producto está dirigido a usuarios de computadoras o de Internet? 

• Calificación baja: dirigido a no usuarios de computadoras. 

• Calificación intermedia baja: dirigido a usuarios ocasionales. 

• Calificación intermedia alta: dirigido a usuarios de computadoras en el hogar y 

la oficina. 

• Calificación alta: dirigido a usuarios avanzados de computadoras en el hogar y 

la oficina. 

2. -¿Es atractivo su ofrecimiento para un mercado objetivo de personas con 

ingresos mayores que el promedio (o para sus hijos)? 

• Calificación baja: mercado objetivo con ingresos mínimos. 

• Calificación intermedia baja: mercado objetivo con ingresos menores que el 

promedio. 

• Calificación intermedia alta: mercado objetivo con ingresos promedio. 

• Calificación alta: mercado objetivo con ingresos mayores que el promedio. 

3. -¿Atrae su ofrecimiento a un mercado objetivo con nivel de estudios más alto 

que el promedio (y/o sus hijos)? 

• Calificación baja: mercado objetivo sin estudios. 

• Calificación intermedia baja: mercado objetivo con nivel de estudios menor que 

el promedio. 

• Calificación intermedia alta: mercado objetivo con nivel de estudios promedio. 

• Calificación alta: mercado objetivo con nivel de estudios mayor que el 

promedio. 

4. -¿Su producto/servicio se orienta a hombres o a mujeres en cuanto a su compra 

y uso? 

• Calificación baja: compran y usan el producto solamente mujeres. 
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• Calificación intermedia baja: el producto lo usarán los hombres; pero la mujer 

tiende a comprarlo. 

• Calificación intermedia alta: compran y usan el producto sólo hombres. 

• Calificación alta: compran y usan el producto tanto hombres como mujeres. 

5.-¿Es fácil identificar el mercado objetivo y llegar a éste con Internet? 

• Calificación baja: no se puede identificar ni llegar al mercado objetivo. 

• Calificación intermedia baja: es difícil identificarlo y llegar al mercado objetivo. 

• Calificación intermedia alta: es hasta cierto punto fácil identificarlos y llegar al 

mercado objetivo. 

• Calificación alta: es fácil identificarlo y llegar al mercado objetivo. 

b) El producto/servicio 

1. -¿Es necesario ver físicamente, "probar" o tocar el producto/servicio, antes de 

tomar la decisión de compra? 

• Calificación baja: es necesario verlo, probarlo o tocarlo. 

• Calificación intermedia baja: muchos compradores querrán verlo, probarlo o 

tocarlo. 

• Calificación intermedia alta: algunos compradores querrán verlo, probarlo o 

tocarlo. 

• Calificación alta: es innecesario verlo, probarlo o tocarlo. 

2. -¿Es el ofrecimiento sencillo o complejo de entender, personalizar y ordenar?, 

¿Puede automatizarse este proceso? 

• Calificación baja: entenderlo, configurarlo y ordenarlo es complejo, y la 

automatización de este proceso en Internet o en Web no es viable. 

• Calificación intermedia baja: entenderlo, configurarlo y ordenarlo es complejo, y 

la automatización de este proceso en Internet / Web es difícil. 

• Calificación intermedia alta: entenderlo, configurarlo y ordenarlo es sencillo. 

• Calificación alta: entenderlo, configurarlo y ordenarlo es sencillo; pero resulta 

fácil simplificarlo en Internet / Web. 
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3. -¿Cuál es la naturaleza del ofrecimiento?, ¿Es un producto/servicio físico, un 

servicio virtual, o de propiedad intelectual? 

• Calificación baja: servicio físico. 

• Calificación intermedia baja: producto físico. 

• Calificación intermedia alta: servicio virtual. 

• Calificación alta: propiedad intelectual. 

4. -¿Es un producto/servicio que interese a nivel mundial? 

• Calificación baja: interesa sólo a nivel local o regional. 

• Calificación intermedia baja: interesa en un solo país. 

• Calificación intermedia alta: interesa en varios países. 

• Calificación alta: interesa a nivel mundial. 

c) Distribución 

1. -¿Puede su compañía distribuir el producto / servicio a nivel mundial o estaría 

limitada a los mercados local o nacional? 

• Calificación baja: sólo distribución local. 

• Calificación intermedia baja: sólo distribución nacional. 

• Calificación intermedia alta: distribución nacional y cierta capacidad de 

distribución en otros países. 

• Calificación alta: distribución mundial. 

d) Precio 

1 .-¿El precio del producto/servicio es alto o bajo? 

• Calificación baja: precio muy alto para su adquisición por Internet o Web. 

• Calificación intermedia baja: precio moderadamente alto. 

• Calificación intermedia alta: precio muy bajo. 

• Calificación alta: precio intermedio o regular. 

2. -¿Se requieren cambios de precio frecuentes? 

• Calificación baja: cambios de precio anuales o con menor frecuencia. 
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• Calificación intermedia baja: cambios de precios trimestrales o semestrales. 

• Calificación intermedia alta: cambios de precios semanales o mensuales. 

• Calificación alta: cambios de precios a diario o cada hora. 

e) Promoción 

1.-¿Se puede aprovechar la publicidad y promoción de medios convencionales? 

• Calificación baja: no hay forma de aprovechar la publicidad convencional. 

• Calificación intermedia baja: ocasionalmente y solo en algunos medios se 

puede aprovechar la publicidad convencional. 

• Calificación intermedia alta: cierta oportunidad de aprovechar la publicidad 

convencional. 

• Calificación alta: oportunidad brillante de aprovechar la publicidad 

convencional. 

f) Estructura de costos 

1.-¿Se obtiene una estructura menor de costos con la mercadotecnia, entrega y 

servicio al cliente a través de Internet? 

• Calificación baja: no se generan ahorros en costos con Internet. 

• Calificación intermedia baja: En algunos de los servicios se generan ahorros en 

costos con Internet 

• Calificación intermedia alta: se tiene una estructura de costos menor con 

Internet. 

• Calificación alta: se tiene una estructura de costos mucho menor con Internet. 

g) El ambiente de competencia 

1 .-¿El producto/servicio está ampliamente disponible con otros competidores 

dentro y fuera de Internet? 

• Calificación baja: disponible con competidores dentro y fuera de Internet. 

• Calificación intermedia baja: disponible sólo con competidores en Internet. 

• Calificación intermedia alta: disponibles sólo con competidores fuera de 

Internet. 

130 



• Calificación alta: no está disponible con competidores ni dentro ni fuera de 

Internet. 

h) El entorno legal y la demanda 

1.-¿Es un producto/servicio legalmente disponible y del cual hay gran demanda? 

• Calificación baja: no disponible legalmente y de escasa demanda. 

• Calificación intermedia baja: disponible legalmente y de escasa demanda. 

• Calificación intermedia alta: no disponible legalmente y de alta demanda. 

• Calificación alta: disponible legalmente y de alta demanda. 

i) El entorno sociocultural y la demanda del mercado 

1 .-¿Su producto/servicio posee un ofrecimiento socialmente aceptable y de gran 

demanda? 

• Calificación baja: no aceptable socialmente y de escasa demanda. 

• Calificación intermedia baja: aceptable socialmente y de escasa demanda. 

• Calificación intermedia alta: no aceptable socialmente y de alta demanda. 

• Calificación alta: aceptable socialmente y de alta demanda. 

j)EI entorno político 

1.-¿Los consumidores tendrán acceso abierto e irrestricto a su producto en 

Internet? 

• Calificación baja: es probable que el entorno político lo combata y censure su 

ofrecimiento. 

• Calificación intermedia baja: el entorno político no es factor. 

• Calificación intermedia alta: podría aprovechar la situación política para dar una 

posición ventajosa a su producto. 

• Calificación alta: el entorno político es tal que el gobierno promoverá su 

producto. 
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k) El entorno económico 

1.-¿Es próspera o no la situación económica?, ¿Cuándo es probable que sean 

mejores las ventas del producto/servicio, en tiempos de prosperidad o de 

dificultades económicas? 

• Calificación baja: la situación económica es difícil y el producto se adecúa para 

venta en condiciones de prosperidad (como los artículos de lujo). 

• Calificación intermedia baja: la situación económica es difícil y el producto se 

adecúa para venta en tales condiciones (por ejemplo, un servicio de reparación 

de calzado e vez de otro de venta de zapatos nuevos). 

• Calificación intermedia alta: la situación económica es próspera y el producto 

se adecúa para venta en condiciones de dificultades económicas. 

• Calificación alta: la situación económica es próspera y el producto se adecúa 

para venta en condiciones de prosperidad. 

I) El entorno tecnológico 

1 .-¿El entorno tecnológico de los países, regiones o ciudades objetivo, en cuanto 

a infraestructura para Internet y tasas de uso, es avanzado? 

• Calificación baja: todos los países, regiones o ciudades objetivo tienen 

infraestructura escasa para Internet y tasas bajas de uso. 

• Calificación intermedia baja: se tiene como mercados objetivo países con 

infraestructura para Internet que va de escasa a adecuada y tasas altas de 

uso. 

• Calificación intermedia alta: se tiene como mercados objetivo centros urbanos 

de uno o dos países con infraestructura adecuada para Internet y tasas altas 

de uso. 

• Calificación alta: se tiene como mercados objetivo varios centros urbanos de 

diversos países con infraestructura adecuada para Internet y tasas altas de 

uso. 
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7.2.1.3 Formato de la encuesta 

La siguiente tabla permitirá concentrar los resultados de los criterios de la Fase I, 

de tal forma que nos presentará un panorama de la situación de los factores que 

se involucran en el Comercio Electrónico con respecto a la organización, y nos 

será una herramienta para tomar decisiones en relación al objetivo que se 

perseguirá con el proyecto de publicación en Web. 

7.2.1.4 Resumen de calificaciones de la encuesta (ver Tabla 32) 

Tabla 32 Resumen de calificaciones de la encuesta 

OBJETIVO I: Definir el objetivo de la publicación por Internet. 

Considérense los resultados de la aplicación del modelo como datos de la 

viabilidad del producto para su ofrecimiento por Internet. Los criterios evaluados 

nos permitirán identificar los siguientes aspectos: 

• Si la evaluación refleja los siguientes puntos críticos (mercado objetivo y 

producto o servicio), antes de lanzar el proyecto de publicación por Web se 

debe iniciar una fuerte concientización de la marca del producto. 

• Si la evaluación refleja los siguientes puntos críticos (competencia, precio y 

distribución), se recomienda enfocar el objetivo hacia el desplazamiento de 
133 



los clientes por las fases iniciales del ciclo de ventas al brindarles información 

sobre detalles del producto, comparación con productos de competidores y 

citas de comentarios positivos en la prensa. 

• Si la evaluación refleja puntajes promedio en los diversos criterios o en general 

se alcanza un porcentaje alto se recomienda enfocar el objetivo hacia generar 

ventas manteniendo especial atención en aquellos criterios de menor 

evaluación. 

OBJETIVO II: Identificación y corrección de debilidades estratégicas para el 

plan de lanzamiento: 

a) Es factible que el producto sea débil en cuanto al interés que genere a nivel 

mundial. Este problema se podría corregir al modificar o mejorar el 

producto, usar un mejor empaque (por ejemplo, con etiquetas o 

instrucciones de uso traducidas a varios idiomas) o disponer más dinero en 

publicidad para aumentar la demanda del producto. 

b) Es factible que el producto sea débil en cuanto a su capacidad de 

distribución a nivel mundial. En tal caso, un lanzamiento efectivo en Internet 

requeriría mejorar la estrategia de canales de distribución. Esto podría 

lograrse construyendo centros de distribución adicionales o celebrando 

contratos de distribución con compañías de otros países. 

OBJETIVO III: Identificación y aprovechamiento de debilidades de los 

competidores: 

a) El análisis podría indicar ciertas debilidades de la competencia. Por ejemplo, 

sería factible descubrir que algunos competidores son débiles en la distribución 

y servicio al cliente en ciertos países. Las probabilidades de éxito aumentarían 

al centrar los esfuerzos de la publicidad por Internet en ellos. 

b) Es posible también que algunos competidores tengan cobertura satisfactoria en 

los grandes centros urbanos y no en ciudades mas pequeñas y poblados, lo 
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cual podría ocurrir por el alto costo de llegar a los segundos, sería importante 

analizar la capacidad de distribución de nuestra empresas a estos sitios en los 

que nuestros competidores no llegan. 

Si se ha tomado la decisión de lanzar el producto o el servicio a través de 

Internet se procederá a analizar las capacidades tecnológicas de la empresa en la 

Fase II. 

7.3 FASE II: Análisis de requerimientos tecnológicos 

Definir y seleccionar los aspectos tecnológicos que formarán parte de las 

herramientas para iniciar una presencia a través del comercio electrónico, son 

actividades que se realizan en base a un conjunto de criterios. A continuación se 

presenta un conjunto de definiciones y de recomendaciones básicas y útiles que 

ayudarán a la toma de decisiones. Se recomienda ampliamente para esta fase 

contar con un asesor tecnológico. 

7.3.1 Proveedor de servicio de Internet 

Para soportar rápidamente el crecimiento comercial de Internet, una nueva 

industria llamada Proveedores de Servicios de Internet (ISP's) ha emergido en los 

últimos 5 años. Esta industria ofrece una amplia variedad de tecnologías y 

servicios que incluye: 

• Acceso a Internet para consumidores y organizaciones. 

• Administración de redes, integración de sistemas y servicio de accesos a 

backbone para otros proveedores de servicios. 

• Software para cliente y servidor para navegación y publicación de contenidos 

en Internet. 

• Sistemas de pago para ventas en línea. 

Estas tecnologías y servicios han experimentado un amplio crecimiento. 

Elegir un ISP o un Proveedor de Acceso a Internet (IAP) es una decisión 

importante, que podría afectar directamente el éxito de un sitio Web. Seleccionar 
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un proveedor con tarifas bajas y vínculos lentos en Internet retrasaría la 

transmisión de sus páginas para sus clientes. Esto incidiría en la cancelación de la 

operación porque sus clientes no desean esperar. 

Si se escoge un proveedor de servicio poco fiable, puede ocurrir que estas 

páginas no estén disponibles durante periodos prolongados. Ello afectaría 

directamente a la cantidad de personas que ven éstas páginas, lo que a su vez 

disminuiría la satisfacción del consumidor y las ventas totales. La mayoría de los 

proveedores de Internet ofrecen el acceso ¡limitado pero varían consideradamente 

en los servicios como números de acceso nacional e internacional, número de 

llamadas que se puedan realizar al mismo tiempo, la naturaleza de su propia 

conexión a Internet y el espacio para la publicación de páginas. 

Cuando se ha tomado la decisión de vender por Internet, es importante 

conocer si el ISP tiene la capacidad de soportar transacciones de tarjetas de 

crédito, servicios para levantar pedidos y protocolos de seguridad. Es importante 

también conocer el tipo de estadísticas puede proporcionarle el ISP. 

En la Tabla 33 se enumeran los elementos que se deben considerar para 

seleccionar un ISP (para esta actividad necesitará de asesoría tecnológica): 

Nombre del ISP: Fecha: 
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Tabla 33 Elementos para seleccionar un ISP. 

Se recomienda aplicar los criterios anteriormente propuestos a diversos 

ISP's y con ayuda o asesoría tecnológica seleccionar al proveedor de Internet que 

satisfaga sus necesidades, tomando en cuenta la capacidad tecnológica de la 

cooperativa y la cercanía del proveedor de Internet a la localidad de la 

cooperativa. 

7.3.2 Nombres de dominio 

El registro del nombre de dominio es un paso importante en cualquier plan 

de lanzamiento en Internet. Es importante elegir un nombre que sea intuitivo para 

los posibles visitantes de su sitio, esto facilita a los usuarios a encontrar la página 

de la entidad. 

A continuación se presentan algunos casos como ejemplo: 

Si un usuario buscara la dirección de Harvard University, intentaría la 

dirección www.harvard.edu; si buscaran Apple Computers, la dirección 

www.apple.com, y si buscaran la National Hockey League (NHL), la dirección 

www.nhl.com. En cada uno de los tres ejemplos, los usuarios encontrarían el sitio 

que buscan. Pero, si intentaran encontrar la NHL en el sitio 
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www.nationalhockeyleague.com no lo lograrían, ya que ésta no es una dirección 

URL válida. 

El usuario también se desengañaría si tratara de localizar a General 

Motors en la dirección www.generalmotors.com, ya que dicha empresa se localiza 

en www.gm.com. Por lo tanto convendría intentar el registro de varios nombres, 

basado en las variantes del nombre de la empresa que los usuarios escribirían en 

su búsqueda. A manera de ejemplo, es posible llegar a la página de Lotus 

escribiendo www.lotus.com o www.Lotus.com. Esto facilita a los usuarios 

encontrar la página principal de Lotus. 

El hecho de que el nombre del dominio y la dirección del sitio Web no 

sean intuitivos puede disminuir el número de visitantes y redundar en pérdida de 

ventas. 

Podemos citar también el ejemplo de American Airlines. El usuario trataría 

de localizar el sitio con la dirección www.aa.com, www.american.com, o 

www.americanairlines.com sin ningún éxito. No localizar este sitio después de 

algunos intentos podría hacer que la compañía perdiera ventas, ya que 

probablemente al usuario decida localizar otra línea aérea. El sitio de American 

Airlines tiene la dirección www.amrcorp.com. Esto no es muy intuitivo, ya que 

muchas personas desconocen que AMR Corporation es propietaria de American 

Airlines. En la actualidad la línea aérea se percató de esto y en fechas recientes 

cambió el nombre a www.americanair.com, que es más intuitivo. 

Estos ejemplos nos ayudan a ilustrar la importancia de elegir un nombre 

de dominio para la empresa. Ahora las personas involucradas en el proyecto 

deben proponer un conjunto de nombres de dominio intuitivos y realizar una 

encuesta que contemple a personas dentro de la organización, a clientes y 

proveedores cercanos para sondear y elegir el nombre de dominio o dominios 

apropiados. La Tabla 34 es una herramienta para realizar la actividad anterior. 
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Tabla 34 Tabla de conteo para los nombres de dominio. 

7.3.3 Selección de Web Designer 

Esta selección es un elemento muy importante para el éxito del proyecto. 

En la actualidad, debido al auge de la mercadotecnia por Internet han proliferado 

los negocios que proveen el servicio de diseño de páginas electrónicas, sin 

embargo muchos de ellos carecen de análisis y elementos profesionales que 

ayuden al éxito de la publicidad por Internet. 

A continuación en la Tabla 35 se presenta una hoja de trabajo que 

contiene los criterios básicos que pueden ayudar a seleccionar al diseñador 

adecuado para el objetivo de la publicación: 

Nombre del diseñador: Fecha: 
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Tabla 35 Tabla de selección para WebDesigner 
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Al elegir a un diseñador que tenga las capacidades para realizar la parte 

de diseño y programación del proyecto, es muy importante especificar en el 

contrato que todo el código programado en el sitio puede ser movido u actualizado 

por otro proveedor si así se desea. 

El diseñador seleccionado debe presentar diversas propuestas de diseño 

e imagen del sitio, es muy importante seleccionar la propuesta definitiva con un 

grupo de colaboradores de la propia cooperativa para que la selección sea la más 

conveniente y facilite el éxito de la publicidad. Es importante recordar también que 

el diseño es la presentación formal de la cooperativa ante los clientes. 

Otro elemento relevante es la construcción de la estructura básica o 

contenido general del sitio. Esto se realiza en base a los objetivos planteados en la 

Fase I. En seguida se prepara la documentación e información necesaria para que 

el diseñador inicie la construcción del sitio. 

Cuando el diseñador ha finalizado la construcción de las páginas, es 

importante realizar una revisión informal de las páginas con empleados, clientes 

cercanos y proveedores. Esta investigación se debe realizar antes de lanzar 

pública y formalmente el sitio Web, lo cual se puede hacer colocando las páginas 

Web sin anunciar su disponibilidad, excepto a las personas que colaborarán con la 

evaluación. 

La retroalimentación formal que de esta página preliminar se puede 

obtener, podría integrar los siguientes puntos incluyendo algunos otros que crea 

conveniente o de utilidad para la cooperativa. 

• Calidad del contenido 

• Ideas de nuevos contenidos y servicios 

• Facilidad de uso del sitio (por ejemplo, velocidad de acceso) 

• Las áreas más valiosas y las menos útiles del sitio. 
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7.4 FASE III: Identificación de factores críticos, mantenimiento y seguimiento 

7.4.1 Identificación de factores críticos 

El lanzamiento de su sitio Web es un paso importante para impulsar la 

actividad de la organización; sin embargo, existen algunos factores importantes 

que deben sufrir una constante actualización para que el sitio no se convierta 

únicamente en un depósito de información que llegue a presentar algunos de los 

siguientes problemas: 

• Duplicación de datos 

• Duplicación de esfuerzos 

• Información obsoleta 

• Posibilidad de perder credibilidad o ventas 

Un sitio Web podría evolucionar hacia un gran depósito de información 

publicando descripciones de productos, especificaciones técnicas o de procesos, 

precios, comunicados de prensa, catálogos, documentos técnicos y otros, para 

esto es importante identificar el flujo de la información en la organización para 

evitar la duplicación masiva de esfuerzos e información. 

La Tabla 36 presenta una hoja de trabajo que ayudará a identificar 

algunos factores o retos a considerar en la creación y el mantenimiento de un sitio 

Web. Se recomienda analizar cada uno de los factores e identificar los procesos 

de la organización que intervienen. 
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Nombre del Proyecto: Fecha: 

Tabla 36 Factores en la creación y seguimiento del sitio Web. 

7.4.2 Mantenimiento básico del sitio 

En esta sección se presentan las actividades básicas que debe realizar 

para mantener el sitio actualizado y poder identificar oportunamente errores que 

obstaculicen el éxito del proyecto. 

Primero, es importante definir un calendario de mantenimiento en el 

diseño del proyecto. En este punto, se debe definir a las personas dentro y fuera 

de la organización quienes serán los responsables de cada actividad de 

mantenimiento en coordinación con la persona que asigne su proveedor de 

Internet. 
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El esquema de mantenimiento debe cubrir al menos tres tipos de 

chequeos: 

• Errores durante la operación: implica verificar el sitio en diversos 

navegadores para confirmar que el diseñador ha utilizado la sintaxis correcta 

del lenguaje de programación y que la visualización del contenido sea correcta. 

Es importante verificar el diseñador haya utilizado algún programa de chequeo 

de sintaxis. 

• Ligas a otros documentos o sitios (Hypertexf): Verificar que todas las ligas 

del sitio sean funcionales. Esta puede ser una tarea tediosa, pero el diseñador 

debe contar con software especializado para checar las ligas automáticamente, 

también se debe verificar la periodicidad en la que el diseñador realiza esta 

tarea. 

• Contenido: El tener un sitio con el contenido actualizado incrementa el interés 

por parte de los clientes. Esta parte del mantenimiento depende de los 

objetivos del sitio. Un sitio de ventas necesita constantemente ofrecer nuevas 

promociones y contenidos. Una persona de la misma organización debe tener 

la posibilidad de actualizar parte del contenido del sitio. Este procedimiento 

debe ser definido junto con su proveedor de Internet. 

Para realizar un mantenimiento apropiado, es importante conocer la 

opinión de los usuarios y saber qué partes del sitio son las más utilizadas. Para 

esta segunda actividad, es de ayuda contar con los reportes del servidor o el 

análisis de los registros de accesos a la página, los cuales deben ser facilitados 

por el proveedor de Internet. 

El reporte del servidor provee información sobre la operación del sitio tal 

como su uso por hora, día, semana, así como la dirección desde donde fue 

accesado el sitio. También permite identificar el contenido más visitado y 

proporciona datos histórico comparativos. Existen herramientas que proporcionan 

información sobre el tipo de navegadores que han sido utilizados para visualizar el 

sitio, velocidad y tiempo de la visita. 
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Por último, después de monitorear el sitio, también se debe asegurar de 

monitorear el rendimiento del proveedor de Internet. 

• ¿El servidor ha sufrido "caídas"? 

• ¿Es capaz de soportar el volumen de visitas de su sitio? 

7.4.3 Seguimiento 

La siguiente hoja de trabajo que presenta la Tabla 37 facilita una 

herramienta para el seguimiento de los costos del proyecto en base al 

presupuesto inicial, así como para el mantenimiento anual u otro período definido 

por la cooperativa. Esta tabla es solo una guía y puede ser modificada 

dependiendo de las necesidades de la cooperativa. 

Tabla 37 Seguimiento de costos del proyecto 
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7.5 FASE IV: Evaluación y retroalimentación del proyecto 

La fase IV refleja un análisis del impacto del proyecto dentro y fuera de la 

organización. Identifica las áreas de oportunidad y las ventajas competitivas que 

surjan a partir del proyecto para fortalecerlas e implementarlas dentro de la 

organización. 

La hoja de trabajo que a continuación se presenta tiene como base la 

encuesta que se aplicó para el caso de estudio así como una serie de preguntas 

que serán la base para identificar las nuevas oportunidades de la organización 

dentro del comercio electrónico. 
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7.6 Conclusiones 

Según las fuentes oficiales citadas en esta tesis, el nivel de vida de las 

comunidades indígenas del estado de Chiapas es en comparación con todas las 

comunidades indígenas del país la más deplorable, pero a raíz del conflicto 

armado de 1994, los ojos del mundo se volvieron testigos de esta realidad por lo 

que se despertaron expectativas con respecto al futuro desarrollo del estado. 

Muchos son los intereses que han llevado al estado a la coyuntura actual, 

intereses tanto nacionales como extranjeros, pero enfocados principalmente a la 

riqueza cultural y natural del estado, dejando en último lugar las condiciones de 

vida de sus comunidades indígenas, las cuales, tal como la historia lo atestigua, 

estas continúan su lucha por alcanzar una vida digna con justicia y libertad. 

Para muchos, el mundo tecnificado y globalizado en el que vivimos, en 

donde el individuo y sus ventajas competitivas son parte fundamental de la 

subsistencia, los pueblos indígenas no tienen cabida y no tienen oportunidades de 

sobrevivir por la falta de conocimientos y desarrollo tecnológico. Sin embargo, 

estos pueblos han demostrado que su fortaleza radica en la manera de ser 

comunitarios, en su organización y en los conocimientos y técnicas que han 

transmitido por siglos a través de sus antepasados, por lo que la dificultad de 

acceso a la infraestructura tecnológica no implica que sea imposible hacer uso de 

ella. 

Este estudio pretende a través del comercio electrónico ser una ventana 

hacia el mundo en donde las comunidades puedan mostrar la riqueza de su 

cultura y de sus productos, así como de la calidad de sus servicios siendo lo más 

importante la cooperación y la comunidad como medio para alcanzar el bien 

común de todo su pueblo. 
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ANEXO A: ENCUESTA APLICADA AL CASO DE ESTUDIO 

Cuestionario de Caso de Estudio para la Tesis de "Modelo de alineación 
tecnológica para impulsar la actividad comercial de las cooperativas y 
comunidades indígenas" a través del Comercio Electrónico. 

Con el caso de estudio se pretende estudiar y conocer la actividad comercial de 
cooperativas representativas de la región, así como su comportamiento y 
aceptación a los recursos tecnológicos de tal forma que el modelo a diseñar de 
una respuesta concreta a las necesidades de las cooperativas. 

El cuestionario se divide en 5 secciones: 
A. Impactos clave en el proyecto/iniciativa 
B. El proceso, ¿cómo ocurrió? 
C. Detalles del proyecto/contexto de la 

iniciativa 
D. Difusión y escalación 
E. Resumen 
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ANEXO B: ENCUESTA APLICADA A LA MUESTRA 
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