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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
 

 

 
 
1.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 
 
 
Es en la información y sensibilización de la comunidad educativa a favor de un 
comercio justo y un consumo responsable donde se ha enmarcado el “PROYECTO DE 
MARKETING EN ACCIÓN CON COMERCIO JUSTO”.  Se ha tratado de conseguir que 
las alumnas y alumnos reconozcan y valoren las consecuencias del consumo, es decir, 
la responsabilidad que el propio consumidor asume con su actuación. A partir de esta 
consideración inicial se ha intentado concienciar en los deberes éticos con los países 
empobrecidos, transmitiendo la relevancia de un comercio con justicia. Es entonces 
cuando ha surgido el concepto de Comercio Justo y se ha dado a conocer este tipo de 
comercio, cuyo objetivo de consumo responsable se cumple doblemente: por una parte, 
es justo con el productor, que realiza su trabajo en condiciones dignas y percibe una 
digna recompensa por el mismo; por otra parte, es justo con el consumidor, que, tras 
elegir reflexivamente esta opción, puede disfrutar de un producto de calidad. 
 
Con esta iniciativa se han ampliado las redes de distribución  de Comercio Justo, ya 
que se han abierto en dos centros educativos, en Beniel y en Cartagena, sendas 
“Tiendas Solidarias”, sin ánimo de lucro,  en las que los alumnos del Ciclo de 
Comercio de Grado Medio  han puesto en práctica los conocimientos adquiridos, 
consiguiendo, además, acercar los productos de Comercio Justo a unos consumidores  
responsables y concienciados en la solidaridad.  
 
 
 

TÍTULO MARKETING EN ACCIÓN CON COMERCIO JUSTO 
 Es de investigación X Es de innovación (Marcar con X en la casilla correspondiente)

CPR    CPR II MURCIA 
COORDINADORA ANTONIA MARTÍNEZ MUÑOZ 
Centro educativo de la coordinadora.
 
Nombre y dirección completa 
Tfno. Fax y E-mail 

IES GIL DE JUNTERÓN 
AVDA. DE TODOS LOS SANTOS 3 
30130 BENIEL. MURCIA 
TF. 968602102 / FAX. 968 602684 
E-mail. 30012860@educarm.es 

 
Otros centros implicados 
 

CIFP CARLOS III-CARTAGENA. 
IES GERARDO MOLINA-TORRE PACHECO. 
IES POETA SÁNCHEZ BAUTISTA-LLANO DE 
BRUJAS. 

Otros componentes del  equipo 
 

ANTONIA MARÍN GARCIA 
ROSA CASTRO PICÓN 
JUAN LUIS VERA GONZÁLEZ 

mailto:30012860@educarm.es
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En la creación de los establecimientos comerciales, sin ánimo de lucro y solidarios,  se 
han llevado a cabo las siguientes tareas: 
 

 Contactar con los proveedores. 
 Elaboración de pedidos. 
 Recepcionar la mercancía. 
 Referenciar los artículos. 
 Dar de alta a los artículos en el almacén general a través del TPV,  
 Llevar un control de stock,  
 Implantación de productos en la tienda,  
 Realizar carteles publicitarios y promocionales. 
 Elaborar un escaparate. 
 Aplicar técnicas de merchandising para estimular la venta. 
 Realizar un catálogo. 
 Elaborar campañas de comunicación: Cartas comerciales, megafonía 

radio, página web,  prensa y televisión (local o regional). 
 Charla en público de concienciación. 
 Captar clientes. 
 Operaciones de cobro y pago con emisión de ticket a través del TPV. 
 Realizar  arqueos de caja. 
 Atender  al cliente con cortesía y amabilidad 
 Resolver reclamaciones. 
 Analizar la rentabilidad. 
 Realizar inventario final. 
 Elaborar una tienda virtual. 
 Etc. 

 
La elección de la venta de productos de Comercio Justo está justificada por sí misma, 
pero, además, ha propiciado la interdisciplinariedad y la incorporación y participación en 
actividades de los centros, permitiendo la transmisión de valores educativos, a través de 
la campaña de información y  concienciación sobre el Comercio Justo dirigida a los 
integrantes de la comunidad educativa,  por medio de la cual se han convertido en 
clientes y consumidores responsables. 
 
Se ha recopilado y elaborado material para la campaña de concienciación, paso 
previo imprescindible de la apertura del punto de venta solidario. No obstante, este 
material también ha sido utilizado de forma independiente en dos de los centros, donde 
no ha habido  punto de venta especializado. Este material consiste en: 
 
  Un DVD que recoge contenidos audiovisuales de concienciación proporcionados 

por diferentes ONGs, entre ellas SETEM (Ultimátum evolutivo, Se vende Justo), 
la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (Comercio Justo en seis pasos), 
INTERMÓN-OXFAM (Cuaderno de Comercio Justo), además de los 
conseguidos a través de Internet.  

  Cuatro carpetas con todos los recursos didácticos necesarios para el desarrollo 
de las dinámicas de grupo propuestas, que van dirigidas a los distintos niveles 
educativos de Secundaria. Los títulos de estas carpetas-dinámicas son: La  
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Historia de Adelina y dos Tabletas de Chocolate, Los Cucuruchos, La Cigüeña y 
El Juicio a Nike. La elaboración de este material se ha basado en recursos de 
las ONGs IDEAS y SETEM, así como otros hallados en Internet, que han 
servido de inspiración y han sido ampliamente desarrollados. 

 
Se ha confeccionado una guía  que, a través de fichas didácticas detalladas, permitirá 
a todos los profesores de la especialidad de Comercio y Marketing seguir paso a 
paso todo el proceso que ha desembocado en la apertura de un establecimiento 
comercial de Comercio Justo en un centro educativo, facilitando, por tanto,  la puesta en 
práctica de esta experiencia. En cualquier caso, no es necesario realizar todo el 
proceso, sino que se pueden elegir las fichas que cada docente considere oportuno 
para adaptar la actividad a su centro y a sus alumnos. 
 
2.- OBJETIVOS 
 
2.1.- Descripción 
 

2.1.1. Objetivos generales. 

1. Elaborar y ofrecer un  recurso didáctico a todos los  profesores de la Familia 
Profesional de Comercio y Marketing que se animen a realizar esta experiencia, 
aportando detalladamente toda la información necesaria, desde el contacto con las 
ONG colaboradoras, la utilización del software, hasta la implantación del punto de 
venta. 

2. Consolidar esta actividad como una herramienta innovadora en los métodos de 
enseñanza-aprendizaje para la adquisición de las capacidades terminales de los 
alumnos. 

3. Recopilar materiales destinados a la campaña informativa y formativa, adaptados a 
las diversas etapas educativas presentes en los centros, analizando los posibles 
canales de comunicación dentro de la estructura organizativa del centro, de tal 
manera que podamos llegar a todos los componentes de esta pequeña sociedad 
educativa, propiciando la participación, aportando conocimientos y  fomentando 
comportamientos sociales solidarios.  

 

2.1.2. Objetivos específicos y didácticos 
 

1. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad de reflexionar acerca 
del tipo de consumo propio, relacionándolo con un consumo responsable y 
solidario.  

2. Mejorar el interés y la motivación hacia los estudios al facilitar la realización de 
tareas prácticas y contenidos procedimentales. 

3. Dar a conocer el  Comercio Justo a toda la comunidad educativa con la apertura 
de un punto de distribución en el centro.  

4. Colaborar con las ONG vinculadas al Comercio Justo implicadas en el proyecto. 

5. Planificar y programar la apertura de un establecimiento comercial en el aula 
taller  de comercio. 
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6. Preparar el aula taller para convertirla durante unos días en un punto de venta 
atractivo, aplicando las técnicas de merchandising,  animación del punto de 
venta, escaparatismo e implantación del lineal de productos. 

7. Diseñar una campaña informativa y publicitaria de la actividad y divulgativa del 
Comercio Justo. 

8. Aplicar las técnicas de venta y comunicación comercial estudiadas. 

9. Emplear las nuevas tecnologías en la gestión de stock  y en las operaciones de 
cobro y pago, permitiendo la emisión de tickets. 

10. Utilizar las nuevas tecnologías en la implantación y gestión de una tienda virtual.  

11. Utilizar el software necesario para la realización de folletos publicitarios y de 
catálogos de productos. 

12. Realizar vídeos y carteles para reforzar la campaña publicitaria. 

13. Generar los documentos comerciales necesarios en el desarrollo de la  actividad. 

14. Proporcionar al alumnado del Ciclo Formativo de  Comercio una experiencia real, 
donde poner en práctica los procesos comerciales estudiados en los distintos 
módulos. 

2.2.- Grado de consecución 
OBJETIVOS Grado de consecución 

GENERALES 
1º Se ha elaborado una guía con fichas didácticas y toda la información necesaria para la 

implantación del punto de venta de comercio justo 
2º Para su consecución es imprescindible la difusión de los materiales elaborados, por lo que 

solicitamos su publicación al CPR II. 
3º Se han recopilado, organizado y elaborados materiales de información y sensibilización 

adaptados a educación secundaria. 
Estos materiales han sido utilizados por el Departamento de Orientación difundiéndolos a 
través de  Tutorías,  por Departamentos Didácticos de Filosofía aplicándolos en 2º, 4º de ESO 
y 1º de Bachillerato, en Educación para la Ciudadanía, Filosofía y ciudadanía, etc.  

ESPECÍFICOS Y DIDÁCTICOS 
1º Se han realizado campañas de información y sensibilización sobre comercio justo y consumo 

responsable y solidario en todos los centros, aprovechando, en cada caso, los canales de 
comunicación disponibles: La Radio en el Instituto, mensajes a través de megafonía, artículos 
publicados en la revista del instituto y participación con esta actividad en un instituto asociado a 
la UNESCO. 

2º 
3º 
4º 
5º 
6º 
7º 
8º 
9º 

10º 
11º 
12º 
13º 
14º 

La consecución de todos estos objetivos se ha logrado con el conjunto de actividades 
recogidas en la Guía Didáctica, que se han puesto en práctica para la apertura de los dos 
puntos de venta de comercio justo. Hay que tener en cuenta que en nuestro proyecto inicial 
sólo se planteaba la apertura de un punto de venta, por lo que la apertura de un segundo punto 
de venta nos ha permitido rectificar y mejorar la práctica de la actividad, pudiendo utilizar una 
alternativa novedosa de distribución y transporte de los productos de INTERMON-OXFAM. 
También hemos podido colaborar con esta ONG, ya que el importe total de ventas ha superado 
los 2500 €. Por otra parte, hemos trabajado asimismo con otras ONGs gracias a la 
colaboración de ANSE-Proyecto Coccinela (Grupo de consumidores responsables), que nos ha 
proporcionado productos de comercio justo procedentes de IDEAS y Alternativa 3. 
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3.- CONTENIDOS. 
 
3.1.- Descripción 
 

1. Unidad de Trabajo “Comercio Justo en Acción”. Material para la campaña  
informativa y de concienciación sobre el consumo responsable y solidario, con 
especial atención a los productos de Comercio Justo. Esta Unidad de Trabajo 
está compuesta por: 

 Un DVD que recoge contenidos audiovisuales de concienciación 
proporcionados por diferentes ONGs, entre ellas SETEM (Ultimátum 
evolutivo, Se vende Justo), la Coordinadora Estatal de Comercio Justo 
(Comercio Justo en seis pasos), INTERMÓN-OXFAM (Cuaderno de 
Comercio Justo), además de los conseguidos a través de Internet.  

  Cuatro carpetas con todos los recursos didácticos necesarios para el 
desarrollo de las dinámicas de grupo propuestas, que van dirigidas a los 
distintos niveles educativos de Secundaria. Los títulos de estas carpetas-
dinámicas son: La  Historia de Adelina y dos Tabletas de Chocolate, Los 
Cucuruchos, La Cigüeña y El Juicio a Nike. La elaboración de este 
material se ha basado en recursos de las ONGs IDEAS y SETEM, así 
como otros hallados en Internet, que han servido de inspiración y han sido 
ampliamente desarrollados. 

 
2. Guía Didáctica ”Marketing en acción con Comercio Justo”, constituida por fichas 

didácticas que reflejan, entre otras, las siguientes actividades encaminadas a la 
apertura de un punto de venta: 

 

 Contacto con los posibles proveedores. 

 Realización de pedidos. 

 Campaña informativa. 

 Gestión  de existencias en el TPV. 

 Elaboración de un catálogo de productos de alimentación.  

 Implantación de productos en el punto de venta. 

 Cartelística y animación del punto de venta. 

 Charla en público de los alumnos. 

 Información por megafonía. 

 Elaboración del escaparate. 

 Apertura del Punto de Venta. 

 Gestión de una tienda virtual. 

 Operaciones de cobros y pagos. 

 Emisión de tickets y facturas. 



  

C/ Reina Sofía, 1 
Murcia 30007 

Tfno.: 968 23 46 00 
Fax: 968 23 74 51 

E-mail: cpr@cprmurcia2.com  
Web: www.cprmurcia2.com  

8

 

Proyecto de Innovación educativa curso 2009/10: Marketing en acción con Comercio Justo. 
 

8

 Atención al cliente. 

 Operaciones de embalaje y de envoltorios de regalo. 

 Realización de arqueos de caja. 

 Elaboración de inventario final. 

 Pago a proveedores. 

 Análisis del Cash Flow. 

 Etc. 
 

3. Puesta en práctica de los contenidos de los dos apartados anteriores. 
 
3.2.- Desarrollo de los contenidos previstos en el proyecto. 
 
CONTENIDOS DESARROLLO 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 
1º Recopilación, organización y 

elaboración. 
Aplicación a la campaña de 
información y concienciación 
en el IES Gil de Junterón. 

Aplicación a la campaña de 
información y concienciación 
en el IES Gerardo Molina, 
CIFP Carlos III y en IES 
Poeta Sánchez Bautista. 

2º Recopilación, organización y 
elaboración. 

Recopilación, organización y 
elaboración. 

Recopilación, organización y 
elaboración. 

3º  Punto de Venta de Comercio 
Justo en el IES Gil de 
Junterón. 

Punto de Venta de Comercio 
Justo en el CIFP Carlos III. 

 
 
4.- METODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN O FASES Y PROCESO DE LA 
INNOVACIÓN 
 
4.1.- Descripción 
 
1º  PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN. 
 
Durante todo el proceso se han  realizado reuniones periódicas para la planificación del 
trabajo y la puesta en común de los materiales elaborados, principalmente esta última 
actividad se concentró en el primer trimestre. 
Se procedió a contactar con ONGs comprometidas con el Comercio Justo, como 
INTERMON, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, SETEM e IDEAS para recopilar 
material. 
 
En la fase previa de documentación se ha recurrido a bibliografía general sobre 
Comercio Justo, así como a publicaciones de carácter didáctico centradas en el tema. 
En particular, gracias a la comunicación entre el CPR II de Murcia y el CPR de Alcázar 
de San Juan, el grupo Educación envió con gran rapidez el libro que había editado, 
recomendando la web de la Red de Comercio Justo y Consumo Responsable de 
Castilla-La Mancha y animando al equipo del Proyecto en su trabajo. De hecho, otra 
fuente de información, la más importante para conseguir actividades y materiales, ha 
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sido Internet, aunque las ONGs vinculadas con el Comercio Justo y mencionadas 
anteriormente han facilitado  originales de mejor calidad de documentales, guías 
didácticas y la posibilidad de modificar sus materiales a fin de adaptarlos mejor a 
nuestros criterios. 
 
2º DISEÑO DE LA UNIDAD DE TRABAJO Y DESARROLLO DE LA  GUÍA 
DIDÁCTICA DE LA ACTIVIDAD. 
 
A la hora de buscar y elaborar los materiales se ha procurado adoptar el punto de vista 
de las personas que hipotéticamente podrían utilizarlos y ponerlos en práctica. Se ha 
tratado siempre, así pues, de componer actividades pormenorizadas y de eliminar 
ambigüedades e imprecisiones que pudieran provocar confusión en el momento de su 
realización. El objetivo ha sido seleccionar y diseñar dinámicas y fichas didácticas cuyas 
fases de desarrollo, conceptos e instrumentos estuvieran claros y disponibles 
inmediatamente en las carpetas confeccionadas por los miembros del Proyecto de 
Innovación Educativa.  
 
Todo el material indicado se adjunta a esta Memoria. 
 
3º  PUESTA EN PRÁCTICA. 
 
3. 1. Unidad de Trabajo “Comercio Justo en Acción”:  
 
La metodología en esta fase, denominada “campaña de información y concienciación”, 
ha sido diferente en los distintos centros en los que se ha desarrollado. En el IES Gil de 
Junterón los materiales fueron entregados en el Departamento de Orientación para su 
divulgación a través de las Tutorías de modo que pudieran llegar a todos los alumnos 
del centro; además, el material audiovisual fue utilizado por los alumnos del Ciclo de 
Comercio de Grado Medio en la presentación de la actividad y en la animación del 
punto de venta. En el IES Gerardo Molina la opción elegida fue canalizar su divulgación 
a través del Departamento de Filosofía, que realizó las dinámicas propuestas para 2º  y 
4º de ESO, y el “Juicio a Nike”, a pesar de su complejidad, con 1º de Bachillerato. En el 
IES Poeta Sánchez Bautista la difusión de este material ha sido realizada por el 
profesor-miembro del grupo, ya que el Departamento de Orientación tenía totalmente 
planificadas sus actividades, comprometiéndose a incorporarlas el próximo curso. En el 
CIFP Carlos III, y por sus peculiares características, la campaña de concienciación se 
ha efectuado por medio de presentaciones dirigidas a todos los alumnos del centro 
expuestas por los propios alumnos del Ciclo de Comercio de Grado Medio, difundiendo  
el material audiovisual en estas presentaciones y durante el desarrollo de la actividad 
para animar el punto de venta. 
 
 
Otras vías de formación e información han sido la publicación de un artículo divulgativo 
sobre el Comercio Justo en la revista Post Meridiem del IES Gerardo Molina y la 
participación de alumnos del Ciclo de Comercio de Grado Medio del IES Gil de Junterón 
en el programa de radio La Radio en el Instituto para hacer reflexionar sobre la 
importancia del Comercio Justo en el planeta global. También se ha utilizado la intranet 
del CIFP Carlos III y se ha colaborado con los medios de comunicación de Cartagena. 
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3. 2. Guía Didáctica “Marketing en Acción con Comercio Justo”:  
 
La conexión de la Guía Didáctica con los elementos curriculares del Ciclo de Comercio 
de Grado Medio y, en menor medida, con el PCPI Auxiliar de Comercio y Almacén,  
hace que su puesta en práctica sea un modo excelente de llevar a la realidad comercial 
lo aprendido en clase y, al mismo tiempo, ayude a formar consumidores más 
responsables en el entorno donde se desarrolle dicha actividad. 
La puesta en práctica de esta Guía Didáctica se ha llevado a cabo, en primer lugar, en 
el segundo trimestre en el IES Gil de Junterón de Beniel. Durante la semana del 22 al 
26 de marzo, en el marco de la Semana Cultural del centro y como actividad propuesta 
en calidad de centro asociado a la UNESCO, el Ciclo de Comercio de Grado Medio 
abrió un punto de venta de Comercio Justo, cuyos productos fueron proporcionados, 
principalmente, por el establecimiento de INTERMÓN-OXFAM en Murcia y, en menor 
medida, por el Proyecto Coccinela de consumo responsable. Las semanas anteriores al 
día de la inauguración, el 22 de marzo, los profesores y los alumnos pusieron en 
práctica la mayoría de las Fichas Didácticas de las que consta la Guía Didáctica 
elaboradas ad hoc. 
 
Se han superado las expectativas de aplicación de la Guía Didáctica, ya que había sido 
previsto en el proyecto inicial realizar la práctica comercial sólo en un centro, pero, 
finalmente, ha podido desarrollarse también en el CIFP Carlos III. En este último caso, 
se han introducido varias novedades: la utilización de un canal de distribución 
alternativo ofrecido por INTERMON-OXFAM, a propuesta del grupo, para facilitar su 
tarea a profesores interesados en la actividad  en el futuro, ya que los productos son 
transportados directamente al centro educativo; y el diseño y la utilización de una tienda 
virtual de Comercio Justo, cuyos pedidos han sido atendidos en la tienda real. Para la 
realización de esta innovación tecnológica se ha contado con la colaboración de la 
profesora del Departamento de Informática Juana Moya Rodríguez. 
 
No se ha podido comprobar el funcionamiento de esta Guía Didáctica con el PCPI 
Auxiliar de Comercio y Almacén del IES Poeta Sánchez Bautista por tres razones: la 
imposibilidad de simultanear la práctica comercial en dos centros en el tercer trimestre; 
la obligatoriedad de realizar la FCT por parte de los alumnos del PCPI, que ha impedido 
obviamente la organización de la actividad; y, por último, las dificultades planteadas por 
el peculiar perfil de estos alumnos. No por ello se descarta la posibilidad de aplicar los 
materiales a este tipo de enseñanzas. 
 
4.2.- Cumplimiento de la metodología y proceso de investigación previstos, o de 
las fases y proceso de la innovación, y dificultades encontradas 
 
Este apartado coincidiría con el 4º apartado del punto anterior, que se llamaría   
“Balance de funcionamiento  y conclusiones”.  
 
En relación a la Unidad de Trabajo “Comercio Justo en Acción”, la valoración por el 
profesorado que ha utilizado los materiales ha sido muy positiva, incluso, en algunos 
casos, ha sido catalogada de excelente. La conclusión del equipo, tras las experiencias 
de este curso, ha sido que es preferible entregar antes las dinámicas y después el 
material audiovisual, de lo contrario la tendencia es a utilizar el segundo –de carácter 
informativo-, en detrimento del primero –propiamente sensibilizador, en el sentido de 
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despertar la sensibilidad respecto al tema de las desigualdades Norte/Sur y nuestra 
propia responsabilidad en las mismas-.  
 
En cuanto a la Guía Didáctica “Marketing en Acción con Comercio Justo”, se ha 
comprobado que para realizar y preparar todas las Fichas Didácticas propuestas sería 
necesaria una temporalización de aproximadamente un mes. Se recomienda al 
profesorado que se anime a llevarlas a cabo, que seleccione aquellas que mejor se 
adapten a su centro. 
 
Las reuniones se han convocado con una periodicidad más frecuente que la prevista en 
el proyecto y su duración, en la mayoría de los casos, cuando no en su totalidad, ha 
duplicado las dos horas contempladas inicialmente en el proyecto. Se puede concluir 
que las horas dedicadas al desarrollo de este proyecto ha superado con creces las 
horas que le han sido asignadas. 
 
5.- RESULTADOS OBTENIDOS 
 
5.1.- Resultados de la investigación o de la innovación realizada. 
 
Se han cumplido tanto los objetivos generales como los específicos y didácticos, tal 
como se puede comprobar con la lectura de esta Memoria.  
 
Los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios en la campaña de sensibilización 
e información, ya que los materiales propuestos han sido acogidos muy positivamente 
por las comunidades educativas. Igualmente satisfactorios han sido los resultados de la 
práctica comercial, en la que han participado todos los sectores de la comunidad 
educativa. Los alumnos del Ciclo de Comercio de Grado Medio de los dos centros en 
los que se ha llevado a cabo han mostrado una gran implicación y motivación en el 
desarrollo de esta actividad, que han considerado muy interesante, pues les ha ofrecido 
la oportunidad de completar su formación teórica con una práctica de venta real.  
 
5.2.- Propuestas de continuidad. 
 
Para poder cumplir el Segundo Objetivo General, que citamos textualmente,  
“Consolidar esta actividad como una herramienta innovadora en los métodos de 
enseñanza-aprendizaje para la adquisición de las capacidades terminales de los 
alumnos”, es imprescindible la difusión de todos los materiales (Unidad de Trabajo y 
Guía Didáctica) que constituyen el resultado de este proyecto de innovación. Por ello se 
considera que la publicación de los mencionados materiales es la forma más idónea de 
darlos a conocer y de facilitarlos a los profesores que deseen educar en los valores del 
Comercio Justo y el Consumo Responsable, al tiempo que forman a sus alumnos para 
su futuro profesional.  
 
6.- CONCLUSIONES. 
 
El buen desarrollo y término de esta propuesta de trabajo se ha concretado en la puesta 
en práctica de la Guía Didáctica y la Unidad de Trabajo, cuyos recursos servirán de 
apoyo para que cualquier docente de la Familia Profesional de Comercio y Marketing 
pueda llevar a cabo la actividad a fin de proporcionar una mejor formación profesional. 
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Además, los mencionados recursos constituirán una herramienta útil para transmitir los 
valores que impulsan esta actividad en los distintos niveles educativos de Secundaria. 
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PROGRAMACIÓN DE “MARKETING EN ACCIÓN CON COMERCIO JUSTO”

1. INTRODUCCIÓN

La puesta en práctica de las actividades propuestas por la Guía Didáctica “Marketing en

Acción con Comercio Justo” es el complemento perfecto de la Unidad de Trabajo

“Comercio Justo en Acción”. Esta Guía permitirá seguir con todo detalle los pasos

encaminados a la apertura de un establecimiento comercial, sin ánimo de lucro y

solidario, de Comercio Justo en un centro educativo, facilitando a todos los profesores

de la especialidad de Comercio y Marketing la realización de esta experiencia.

Su finalidad es, principalmente, que los alumnos del Ciclo de Grado Medio de Comercio y,

en su caso, del Programa de Cualificación Profesional Inicial de Auxiliar de Comercio y

Almacén, tengan la oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos teóricos

adquiridos en los distintos módulos. Con esta experiencia, a diferencia de la formación en

un centro de trabajo, el alumno, en su propio centro educativo, ahora convertido en un

pequeño establecimiento comercial, pone a prueba su grado de consecución de los

aprendizajes y, simultáneamente, sus posibles errores pueden ser advertidos y

corregidos por sus profesores. De este modo se contribuye a la consecución de las

competencias profesionales necesarias para alcanzar el éxito en un futuro trabajo.

Esta actividad se ha realizado hasta la fecha con los alumnos del Ciclo de Comercio de

Grado Medio, pero también se podría aplicar al PCPI, mutatis mutandis, siempre y cuando

el perfil de los alumnos lo permita.

La elección de la venta de productos de Comercio Justo está justificada por sí misma,

pero, además, propicia la interdisciplinariedad y la incorporación y participación en

actividades de los centros, que pretenden una transmisión de valores educativos. Por

tanto, sirve de conclusión a la campaña de sensibilización e información explicada en la

Unidad de Trabajo mencionada anteriormente.
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2. OBJETIVOS

 Mejorar el interés y la motivación hacia los estudios al facilitar la realización de
tareas prácticas y contenidos procedimentales.

 Promover la adquisición de las competencias profesionales necesarias para el
futuro laboral.

 Planificar y programar la apertura de un establecimiento comercial en el aula
taller de comercio.

 Preparar el aula taller para convertirla durante unos días en un punto de venta
atractivo, aplicando las técnicas de merchandising, animación del punto de venta,
escaparatismo e implantación del lineal de productos.

 Diseñar una campaña informativa y publicitaria de la actividad y divulgativa del
Comercio Justo.

 Aplicar las técnicas de venta y comunicación comercial estudiadas.

 Emplear las nuevas tecnologías en la gestión de stock y en las operaciones de
cobro y pago, permitiendo la emisión de tickets.

 Utilizar el software necesario para la realización de folletos publicitarios y de
catálogos de productos.

 Realizar carteles para reforzar la campaña publicitaria.

 Generar los documentos comerciales necesarios en el desarrollo de la actividad.

 Gestionar la venta a través de una tienda virtual.

 Dar a conocer el Comercio Justo a toda la comunidad educativa con la apertura
de un punto de venta solidario en el centro.

 Colaborar con las ONG vinculadas al Comercio Justo implicadas en el proyecto.

 Proporcionar al alumnado del Ciclo Formativo de Comercio una experiencia real,
donde poner en práctica los procesos comerciales estudiados en los distintos
módulos.

3. CONTENIDOS

1. Fases de la Guía Didáctica “Marketing en Acción con Comercio Justo” en correlación
con los módulos del Ciclo Formativo de Grado Medio de Comercio y del Programa de
Cualificación Profesional Inicial de Auxiliar de Comercio y Almacén.

2. Fichas de las actividades correspondientes a las fases de la Guía Didáctica.

3. Material audiovisual complementario de las fichas de las actividades.

4. Material audiovisual de sensibilización e información para la animación del punto de
venta.



“Marketing en Acción con Comercio Justo”

5

5. DVD resumen de experiencias de puntos de venta solidarios en centros educativos.

4.METODOLOGÍA

1. Las Fases de la Guía Didáctica “Marketing en Acción con Comercio Justo”, en

correlación con los módulos del Ciclo Formativo de Grado Medio de Comercio y del

Programa de Cualificación Profesional Inicial de Auxiliar de Comercio y Almacén,

recogen sucesivamente todas las actividades que se pueden realizar para el

desarrollo de esta experiencia: desde los preparativos previos a la apertura hasta

todo el proceso de pedidos y venta, y la clausura e informe de la recaudación final a

los clientes. Del elenco de actividades ofrecidas en estas Fases los profesores

podrán seleccionar aquéllas que estimen más oportunas para su desarrollo, atendiendo

a la disponibilidad temporal y a las características del aula taller y del propio centro

educativo.

2. Todas las actividades enumeradas en las Fases de la Guía Didáctica están

pormenorizadamente explicadas en las Fichas individuales de cada actividad. Por

tanto, al igual que las actividades de las Fases, también estas Fichas pueden ser

objeto de selección, según el criterio de los profesores que las vayan a llevar a la

práctica. Estas Fichas, como se ha indicado anteriormente, han sido elaboradas en

función de los módulos del Ciclo Formativo, pero, con la ayuda de las Fases de la Guía

Didáctica para el PCPI, pueden ser utilizadas en los módulos del Programa de

Cualificación con las adaptaciones necesarias.

3. En algunas Fichas se ha incorporado material audiovisual de utilidad para los

profesores que deseen desarrollar la actividad correspondiente propuesta en la Guía

Didáctica. Este material recoge grabaciones realizadas a los alumnos en el desarrollo

de actividades concretas, presentaciones PowerPoint para la ambientación del punto

de venta, así como información sobre la actividad difundida por distintos medios de

comunicación.

4. Las Sesiones Audiovisuales de la campaña de sensibilización e información,

recogidas en la Unidad de Trabajo “Comercio Justo en Acción” , han sido completadas

con otros vídeos, y unas y otros pueden ser útiles para la ambientación del punto de

venta, al tiempo que contribuyen a la tarea de concienciación.
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5. Para finalizar, se ha considerado que podía ser de interés para quienes en un futuro

aborden la experiencia comercial en su conjunto proporcionar, a modo de ilustración,

una visión global del resultado de la aplicación de todas las actividades que componen

esta Guía Didáctica.

5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD

Es difícil plantear una distribución temporal de todas las actividades que integran esta
experiencia educativa, ya que algunas de ellas deberían ser simultaneadas con la
explicación de los contenidos de los módulos ligados a tales prácticas. No obstante, se
ofrece una aproximación orientativa del tiempo necesario para efectuar las actividades
básicas:

SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1ª

Realización de
catálogo de
productos de
alimentación y
cosmética.

Realización de
catálogo de
productos de
alimentación y
cosmética

Realización de
catálogo de
productos de
alimentación y
cosmética

Realización de
catálogo de
productos de
alimentación y
cosmética

Diseño de ficha
de pedido para
los clientes.
Elaboración del
buzón de
pedidos

2ª

Comunicación al
profesorado y al
personal no
docente de la
actividad.
Colocación de
buzones de
pedido.
Repaso de TPV.
Realización del
pedido a
proveedores.

Comunicación al
profesorado y al
personal no
docente de la
actividad.
Realización de
carteles
publicitarios.
Repaso de TPV.
Realización del
pedido a
proveedores.

Comunicación al
profesorado y al
personal no
docente de la
actividad.
Realización de
carteles.
publicitarios.
Repaso de TPV.

Comunicación al
profesorado y al
personal no
docente de la
actividad.
Realización de
carteles
publicitarios.
Repaso de TPV.

Recepción de
mercancía.
Colocación de
carteles
publicitarios.
Repaso de TPV

3ª

Inventario inicial
y comprobación
con los albaranes
de los
proveedores.
Dar de alta a
proveedores y
familias y
definir fichas de
artículos en el
TPV

Definir fichas de
artículos.
Realizar
albaranes de
compra en TPV.

Realizar
albaranes de
compra en TPV.
Implantación de
productos y
animación en el
punto de venta.
Realización del
escaparate.
Campaña de
comunicación y
publicidad.

Implantación de
productos y
animación en el
punto de venta.
Realización del
escaparate.
Campaña de
comunicación y
publicidad.

Implantación de
productos y
animación en el
punto de venta.
Realización del
escaparate.
Campaña de
comunicación y
publicidad.
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4ª

Inauguración de
la tienda:
Apertura de caja.
Presentación a
todos los alumnos
del centro el
punto de venta.
Charla en público
y visualización de
DVD explicativo.

Venta en los
recreos o en
otras horas, si
procede a
clientes que no
sean alumnos.
Mantenimiento
del punto de
venta.
Cierres de caja
(subtotal).

Venta en los
recreos o en
otras horas, si
procede a
clientes que no
sean alumnos.
Mantenimiento
del punto de
venta.
Cierres de caja
(subtotal).

Venta en los
recreos o en
otras horas, si
procede a
clientes que no
sean alumnos.
Mantenimiento
del punto de
venta.
Cierres de caja
(subtotal).

Ventas finales.
Realizar
inventario final.
Comprobar
listado de ventas.
Realizar el cierre
de caja (total).
Devolución del
importe de la
apertura de caja.
Devolución de
mercancía no
vendida y pago a
los proveedores.

5ª

Diseño de
carteles de
agradecimiento e
informativos de
las ventas.

Diseño de
carteles de
agradecimiento e
informativos de
las ventas.

Diseño de
carteles de
agradecimiento e
informativos de
las ventas.

Colocación de
carteles.
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1. TIEMPO APROXIMADO: 45 MINUTOS

2. MATERIALES

 Papel (folios y papel de periódico)
 Tijeras (rotas y enteras)
 Tubos de pegamento (unos acabados y otros llenos)

3. OBJETIVOS

- Dar a conocer la existencia de explotación laboral de la infancia en todo el mundo y la responsabilidad de
cada uno.
- Conocer los principios generales que rigen el funcionamiento del comercio internacional y sus consecuencias
negativas (injusticias, desigualdades, etc.).
- Conocer la realidad del comercio internacional: el poder del Norte respecto al establecimiento de normas
relativas al Sur, las consecuencias de la especialización de productos y los inconvenientes de la producción casi
exclusiva de los denominados productos básicos.
- Desarrollar la habilidad y el trabajo en equipo de los alumnos.
- Resaltar la importancia de la cooperación y la ayuda mutua, tanto en un nivel personal como regional, nacional
e internacional.
- Experimentar, aunque en simulacro, una situación de explotación.
- Potenciar el sentido crítico y el rechazo ante situaciones injustas.
- Buscar posiciones creativas y pacíficas ante situaciones conflictivas o injustas.

4.- DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA

A. PREPARACIÓN

Se disponen 4 bolsas con material, una para cada equipo:

EQUIPO TIJERAS PEGAMENTO HOJAS DE PAPEL CARAMELOS
I 4 4 50 20
II 3 3 60 10
III 1 1 70 5
IV 0 0 200 0

Sólo se puede utilizar el material entregado en clase. Se colocan los equipos suficientemente separados. Se
pueden colocar carteles en los lugares donde se vayan a situar los distintos equipos, con el país al que
correspondan.
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B. DESARROLLO

Se enuncia que existen ciertos fenómenos en la vida difíciles de entender si no hay una vivencia previa;
la amistad, dolor, la injusticia, etc. Uno de esos problemas, esta vez a nivel mundial, es el que se va a intentar
reproducir en el aula. No conviene especificar la temática de la dinámica para no condicionar a los
participantes y para añadir un componente de intriga.

Se nombrarán cuatro observadores cuya función será tomar notas sobre lo que sucede en el juego
para comentar sus observaciones en el debate posterior a la dinámica. Antes de que comience el juego, se toma
aparte a los observadores (no conviene que escuchen los que van a jugar).Se les dan las instrucciones (cada
observador se encargará de observar a un grupo y tomar nota de lo que dicen y hacen los participantes, no
pueden tomar parte en el juego, ni de palabra ni con gestos).

Dividiremos a los alumnos restantes en cuatro equipos, cada equipo con su bolsa y situado bajo su
cartel. En las bolsas de material de los Equipos III y IV existen menos recursos tecnológicos (tijeras,
pegamento), aunque más materia prima (hojas de papel), y dispondrán de un mayor número de trabajadores. No
se explica el porqué de esta distribución. En cada equipo se elegirá un portavoz.

El portavoz de cada equipo será el que trate con el Mercado Internacional, y en caso de que así lo
decidan, con los otros equipos, para los intercambios.

El profesor será el coordinador de la dinámica y hará el papel de Mercado Internacional, que
lógicamente perseguirá los intereses de los países del Norte, que, por ser los más ricos, son los que mayor cuota
de mercado tienen en el planeta y, por tanto, los únicos con voz y voto en el comercio internacional. El Mercado
Internacional no aceptará cucuruchos mal hechos. Se hará hincapié (teatral) en el trato cordial dado a los
equipos I y II, y el desinterés y desprecio por los cucuruchos fabricados por los del III y IV. Se pagará en
dinero (caramelos).

Se darán 15-20 minutos para hacer los cucuruchos, de una medida determinada. Es posible el
intercambio de materiales, aunque hay que tener en cuenta que es un juego de competición y que cuantos más
cucuruchos se vendan más dinero (caramelos) se gana y antes se enriquece uno. Sin embargo, si los
participantes son de más edad, sería preferible que no se les comunique a los alumnos esta posibilidad del
intercambio, para que puedan llegar ellos mismos a tomar esta decisión, si lo creen conveniente.

Los cuatro equipos dejarán de hacer cucuruchos cuando se les dé la señal.

Los precios de los productos en los mercados internacionales son:

10 cucuruchos..............................10 caramelos

20 cucuruchos…..........................20 caramelos

1 tijera.......................................100 caramelos

1 pegamento..…..........................100 caramelos

20 hojas de papel….......................5 caramelos
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5. ANÁLISIS, REFLEXIÓN FINAL Y BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

El coordinador apuntará en la pizarra cuántos cucuruchos ha conseguido hacer cada equipo. Se
analizará cómo se han sentido los perdedores y cuáles creen que han sido las causas del fracaso. Similar
pregunta se dirigirá a los ganadores. Los observadores, entonces, resumirán lo que han visto en el transcurso
de la dinámica, haciendo referencia a estas cuestiones:

- ¿Qué tipo de intercambios se realizan en los intercambios comerciales?
- ¿Se parecen en algo a los que se dan en la realidad entre las naciones?
- ¿Quiénes salen ganando y por qué?

Se pasará, finalmente, a plantear en qué aspecto se ha reproducido la situación internacional, el
sentido de cada uno de los materiales repartidos (papel, tijeras, pegamento, caramelos) y el sentido del
reparto desigual de dichos materiales.

6. OBSERVACIONES

La lucha principal suele girar en torno a las tijeras. Los que las poseen no las quieren cambiar por nada y
menosprecian a los que carecen de ellas. Se puede indicar que ese es el fenómeno que se da entre los países con
tecnología y los que no la tienen. Los que poseen tecnología (tijeras, pegamento) son quienes salen ganando en el
número y en la perfección de los cucuruchos. Los equipos III y IV son incapaces con sus recursos (caramelos)
de comprar tecnología. Este es el fenómeno en el que se ha de insistir más: la pobreza del Tercer Mundo
proviene, en gran parte, del egoísmo de las naciones industrializadas, que no quieren compartir su tecnología,
cuyo precio queda fuera del alcance de las naciones subdesarrolladas, cuyos recursos humanos y naturales
explotan. Puede suceder que haya incluso peleas entre los equipos, claro signo de las guerras que se organizan a
causa de las materias primas y la tecnología.

Es curioso comprobar cómo los que disponen de tecnología y conocimientos imponen sus precios a los
que sólo poseen materias primas (papel), precios que nunca resultan suficientes para permitir a los pobres
progresar en su trabajo. Es el exponente típico de la injusticia del sistema internacional de precios, que sólo
favorece a una de las partes.

Puede ocurrir, incluso, que cuando un equipo vea que está ganando y quede poco tiempo de juego,
monopolice las materias primas para impedir que los competidores potenciales puedan hacerles sombra. La
conclusión es evidente con respecto a la política económica de algunos países, y a la manera de actuar de
ciertas grandes compañías.

También hay que tener en cuenta que determinado grupo de edades no entiende bien el papel que hacen
los coordinadores, y pueden tomar las diferencias como algo personal en lugar del papel de Banco Mundial
(B.M.) o el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.). Al finalizar la dinámica se puede explicar la actitud que se
ha tenido con los países del Sur, reflejo de la que adoptan el B.M. y F.M.I.

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA EVITARLO?
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A. GUÍA DE LA DINÁMICA

GUÍA METODOLÓGICA

TIPO DE DINÁMICA

Se trata de un juego de rol basado en datos reales. No necesita ninguna preparación previa,
salvo hacer una fotocopia para cada participante de las fichas de rol y de los materiales para
la argumentación -anexos a esta guía-. Se realiza en dos sesiones, una preparatoria y una
de ejecución, o en una sesión que durará un mínimo de cuatro horas. En esta guía se
explica la dinámica para desarrollarla en dos sesiones de dos horas cada una.

TEMA

Los productos que usamos habitualmente son fruto del trabajo de muchas personas que no
conocemos. A menudo, antes de llegar a nuestras manos, han recorrido un largo camino. Esta
dinámica se basa en datos reales sobre las condiciones de fabricación de zapatillas deportivas.
Se ha escogido el caso de la empresa Nike por ser uno de los mejor documentados, pero hay
más multinacionales que actúan de la misma manera, algunas, como Adidas, Reebok o Converse,
incluso comparten fábricas y líneas de producción con la Nike.

El objetivo de la actividad es que los participantes en el juego comprendan vivencialmente la
dimensión de la desigualdad de las relaciones de trabajo y comercio entre el Sur y el Norte, el
coste social de los productos y qué significa ser consumidores responsables.

OBJETIVOS

Generales:

 Comprender qué es el coste social de un producto.

 Entender el vínculo existente entre comercio justo y consumo responsable.

 Favorecer el consumo reflexivo.

Específicos:

 Fomentar la discusión argumentada.

 Acercar a los jóvenes a realidades complejas.

DESTINATARIOS

Esta dinámica se recomienda para alumnos de 14 o más años. Está concebida para un grupo
formado, como mínimo, por 24 participantes y sin límite máximo. Puede participar toda una
clase o sólo un grupo y el resto de la clase pueden representar al jurado popular.
Es conveniente que se lean previamente los documentos y textos para facilitar su comprensión.
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Probablemente algunos términos deberán aclararse, como por ejemplo «subcontratación»,
«código de conducta empresarial», o algunos propios del vocabulario procesal que se utiliza
para dar más realismo a la ficción: «deliberar», «sentencia»...

DURACIÓN

Como mínimo, se contará con dos sesiones de dos horas o de una sesión de cuatro horas. La
duración de esta actividad depende del grado de implicación de los participantes y del tiempo
que se destine a la preparación previa imprescindible y al debate, también imprescindible, que
se lleve a cabo después del juego de rol.

Es importante dividir el tiempo que se dedicará al juego en dos partes: la primera, para
prepararlo, y la segunda, para realizar el juicio y el debate posterior. No debe acortarse el
tiempo destinado a la preparación, porque es necesaria para que los alumnos entiendan y
preparen en grupo las estrategias y los argumentos de la defensa o de la acusación e
interioricen el ritmo y las normas del juicio.

MATERIALES

 Fichas de rol y Acta de inculpación, en la que se explican los hechos por los que se acusa
a la Nike. Anexas a esta guía, deben entregarse a cada participante.

 Documento informativo para el debate, también se debe entregar a los participantes.

 Carpeta de pruebas, específica para cada grupo de la defensa y de la acusación. Estas
carpetas contienen material secreto, por lo tanto no las puede leer nadie que no
pertenezca al grupo.

 Papel, cartulina y bolígrafos, para preparar los documentos, para los miembros del
jurado y para los abogados.

ESPACIO.

Es conveniente que se desarrolle esta
actividad en un local grande, que pueda
ser ambientado como una sala de un
tribunal de justicia. (Véase el dibujo)

Parte de la acusación
Trabajadores de la Indonesian & Company
Testigos de la Acusación

A: Abogado de la acusación y ayudante/s

Parte de la Defensa

 Jefes de la Indonesian & Company, filial de
la Nike y directivos de la Nike de EEUU.

 Testigos de la Defensa

D: Abogado/a de la defensa y ayudante/s

JURADO POPULAR

PA
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E
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E
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CU
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A
CI

Ó
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RT
E

D
E

D
E
FE

N
S
A

D

JUEZ

ESTRADO

MESAS Y SILLAS PARA LA
DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS
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Se necesitan dos espacios, uno para que, durante los descansos del juicio, los miembros de cada
grupo puedan reunirse y hablar; y otro espacio reservado -un aula o un rincón tranquilo-, para
que se reúna el jurado popular para deliberar.

ROLES

La recomendación de roles es para un grupo formado por veinticuatro personas.

Acusación:

 Trabajadores de la Indonesian & Company: 2.

 Abogado de la acusación: 1.

 Ayudante del abogado de la acusación: 1.

 Testigos de la acusación: 2 familiares y2 miembros de una organización pro derechos
humanos.

Defensa:

 Jefes de la filial de la Nike en Indonesia: 2.

 Directivos de la Nike de EE.UU.: 2.

 Abogado de la defensa: 1.

 Ayudante del abogado de la defensa: 1.
 Testigos de la defensa: 1 proveedor de materias primas y 1 capataz de la fábrica-
taller.

Tribunal de justicia:

 Juez:1.

 Jurado popular: 7.

MOTIVACIÓN

Esta dinámica es adecuada para motivar y sensibilizar a jóvenes que desconocen las condiciones
de trabajo de muchos países del Sur y, especialmente, para que descubran en qué condiciones
se fabrican muchos de los productos que consumimos cotidianamente.
Se les anunciará que tendrán ocasión de conocer a fondo situaciones reales que, aunque nos
sean desconocidas, nos afectan directamente. Debe quedar claro que participar en una dinámica
de simulación implica ponerse en la piel de la persona representada, según el papel o rol
asignado. Es conveniente que los participantes no sepan qué tema se tratará en la dinámica
hasta que se hayan repartido los roles.

FUNCIONAMIENTO

Dos sesiones de dos horas cada una, aunque la duración depende del grado de interés
despertado por la actividad.
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PRIMERA SESIÓN

PRESENTACIÓN Y PREPARACIÓN DEL JUEGO

Motivación

Se les explica qué es un juego de rol y que éste se basa en informaciones y datos verídicos. Se
les indica que cada participante representa a una parte y, por lo tanto, deberá preparar sus
argumentos individualmente o únicamente con sus compañeros de rol, ya que éstos deben
permanecer en secreto para las otras partes. ¿Quién quiere participar? Puede participar todo
el grupo o sólo los que lo deseen voluntariamente por estar más motivados, y el resto puede
representar al jurado popular.

¿Qué es un jurado popular? Para explicarlo, se pueden utilizar los comentarios de la ficha de
rol.

(Duración aproximada: 15 minutos)

Asignación de los roles

Los personajes clave del juego son los abogados y el juez. Si éstos son capaces de argumentar y
canalizar las sugerencias de todos los testigos y de las partes, el juego puede ser apasionante.
(Duración aproximada: 15 minutos)

Explicación del tema

Se trata de juzgar los sistemas de producción de las grandes multinacionales, y el jurado
popular deberá dictar sentencia al final del juicio. Se ha escogido el caso de la Nike porque es
uno de los mejor documentados. Se le entregan a cada participante las fotocopias con el
documento del acta de inculpación, en la que se relata el motivo por el cual la acusación lleva a la
Nike al juzgado. Este documento es la base de todo el juicio y la sentencia se ha de basar en él.
(Duración aproximada: 15 minutos)

Preparación de los roles

1. Lectura individual de la ficha de rol. El profesor o la persona que dirige el juego debe
asegurarse de que todos los participantes comprenden el papel que han de representar. (Du-
ración aproximada: 15 minutos).

2. Trabajo en grupo para determinar las características de cada rol y preparar los argumentos
y las estrategias de la acusación o de la defensa. Los grupos son tres: el formado por el juez y
el jurado popular, el de la defensa y el de la acusación.

El juez y el jurado han de decidir por consenso qué es lo que tendrán en cuenta para poder
fallar la sentencia.

El jurado debe escoger a un/a portavoz que leerá la sentencia al final del juicio.
Los miembros de la defensa y de la acusación han de:

 Consultar el "Procedimiento del juicio" para saber qué pasos han de seguir en el proceso
del juicio: orden de palabras, tiempo que se les concede, cantidad de preguntas, etc.

 Decidir cada uno de ellos qué argumentos o estrategias puede aportar, para defenderse o
para acusar, según el caso.

 Establecer el orden de intervención de los testigos, y entregar al juez, antes de que
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empiece el juicio, la lista de los testigos por orden de comparecencia, para que éste los
pueda llamar al estrado.

 Preparar las preguntas que harán a la parte contraria.

Los documentos de las carpetas de la defensa o de la acusación pueden utilizarse como pruebas.
Es importante que cada participante entienda lo que se pretende y por qué ha de intervenir.
(Duración mínima: 1 hora)

SEGUNDA SESIÓN

JUICIO Y DEBATE

Preparación del aula como si fuera la sala de un tribunal

(Duración aproximada 10 minutos)

EL JUICIO

Antes de empezar el juicio, la persona que dirija la actividad debe indicar que todos los
argumentos se han de basar en pruebas no inventadas. Los documentos de prueba se deben
entregar al juez, al terminar el juicio y antes de la reunión del jurado.
A partir de este momento la persona que dirige el juego no interviene y, en caso de participar,
antes deberá pedir permiso al juez, que es la autoridad máxima en la sala hasta que se acabe el
juicio, ya que así se mantiene y fomenta la ficción de la actividad. Quizá la persona responsable
de la actividad se vea obligada a intervenir para marcar el ritmo del juicio, si observa que el
juez -que es la figura esencial para animar y organizar el juicio- tiene dificultades, duda o no
consigue mantener el orden en la sala. Un momento delicado puede ser el de la deliberación del
jurado. (Duración aproximada: 1 hora)

Desarrollo

 El juez abre la sesión y expone sintéticamente cuál será el funcionamiento del juicio.
(Procedimiento, turnos de palabra de las partes implicadas, solicitudes de palabra...)
 La dinámica se desarrolla según el ritmo que marca el juez (a partir de un tiempo prefijado
en su rol). El juicio sigue el siguiente orden:

1. Lectura de la acusación por parte del juez.

2. Exposición de la acusación.

3. Réplica de la defensa.

4. El juez anuncia un descanso de 5 minutos para preparar las preguntas de la
defensa y de la acusación.

5. El juez anuncia la comparecencia de los testigos de la acusación.

 Turno de preguntas del abogado de la acusación.

 Turno de preguntas del abogado de la defensa.

 Turno de réplicas, optativo.

6. El juez anuncia un descanso de 5 minutos para preparar las preguntas de la
defensa y de la acusación.
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7. El juez anuncia la comparecencia de los testigos de la defensa.

 Turno de preguntas del abogado de la defensa.

 Turno de preguntas del abogado de la acusación.

 Turno de réplicas, optativo.
8. Una vez se ha oído a las dos partes el juez abre el turno final de la acusación y de

la defensa.

 Habla el abogado de la defensa, resume sus argumentos y pide a los
miembros del jurado popular que absuelvan a sus defendidos. (Duración
máxima 5 minutos)

 Habla el abogado de la acusación, resume sus argumentos y les pide a los
miembros del jurado popular que declare culpables a los acusados.
(Duración máxima 5 minutos)

 El juez anuncia un descanso de 10 o 15 minutos para que en este tiempo el
jurado popular delibere. (Estos se situarán aparte, fuera de la sala, que
está cerrada, por lo que el público no puede salir. Mientras, el abogado de
la acusación y el de la defensa se reúnen con sus respectivos equipos y
deciden qué harán según sea el resultado de la sentencia.)

 El juez pide silencio y orden, y procede a dar la palabra al delegado del
jurado popular para que suba al estrado y exponga la sentencia.

 Si procede, el juez concede la palabra a los abogados de ambas partes, y da
el juicio por concluido.

(El juicio tiene una duración mínima de una hora.)

EL DEBATE

Cuando se acaba el juicio con la sentencia del jurado, hay que analizar qué ha pasado y se puede
iniciar un debate sobre lo que se ha descubierto a lo largo del juego y sobre nuestro papel como
consumidores. (Duración aproximada 45 minutos).

Final

Una vez concluido el juicio. El juego de rol se ha acabado: ahora hay que hacer una puesta en
común:

 ¿Cómo ha vivido cada participante o cada grupo el papel que le ha sido asignado?

 ¿Qué conclusiones se pueden extraer de los diferentes razonamientos?

 ¿Sucede lo mismo que acabamos de descubrir en el caso de la Nike con otros
productos u otras empresas transnacionales?
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Una vez iniciado el debate, es conveniente explicar qué significa coste social de un producto y
observar la relación entre nuestras decisiones individuales como consumidores -ignorantes de
las condiciones de producción- y el comercio injusto.

El coste social de un producto es la menor o mayor dignidad, igualdad y justicia que se da en el
proceso de su producción. Un producto con un coste social bajo es aquel que asegura que las
condiciones de producción de los que han participado en su elaboración han sido dignas y
respetuosas con las personas y con el ecosistema. Existe un tipo de comercio, denominado
comercio justo, que asegura estas condiciones de trabajo y lo certifica con las etiquetas que
acompañan estos productos.

Finalmente, facilitamos un Documento con una parte de las acusaciones a la Nike. A raíz de la
lectura de este texto, pueden surgir nuevas preguntas. Sería interesante que los alumnos se
plantearan qué pueden hacer ellos ante estas situaciones, si como consumidores son
responsables de las actuaciones poco éticas de las multinacionales; ¿por qué no solemos tener
información sobre las condiciones laborales y sociales de la producción?; ¿podemos exigir más
transparencia a las firmas comercializadoras de productos sobre las condiciones en que se han
producido los bienes que adquirimos? Muchas multinacionales, como la Nike, han adoptado
códigos de conducta empresarial, es decir, han redactado documentos en los que se recogen
los principios rectores que guían la actuación de la empresa y que ésta asume voluntariamente.
¿Basta con que las multinacionales trabajen con empresas que también asumen él mismo código
de conducta? ¿Quién controla que realmente se aplique un código de conducta?
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B. CARPETA DE PRUEBAS

DOCUMENTOS DE LA DEFENSA

DOCUMENTO 1 DE LA DEFENSA

NIKE PRODUCTION PRIMER
Fragmentos del libro de producción de la Nike que podéis utilizar como argumentos de la
defensa.

1. Cómo comerciamos

 El Código de conducta de la Nike contiene las recomendaciones éticas para las
personas, las comunidades y el medio ambiente.

 La Nike obliga a sus socios a seguir este Código de conducta mediante la firma de un
Memorándum de reconocimiento.

 En el caso de las empresas subcontratantes de fabricación de calzado y productos
Nike, adoptan el Memorándum de reconocimiento, y Nike supervisa y evalúa
sistemáticamente su cumplimiento.

 Gracias al esfuerzo combinado de este acuerdo y su aplicación, el sentido de
responsabilidad de la Nike es transmitido a sus socios comerciales.

2. Dónde comerciamos

 Las acusaciones de que el éxito comercial de la Nike se basa en trabajos mal pagados
no son ciertas. Los que acusan ignoran la complejidad de la fabricación de calzado
deportivo y no tienen en cuenta la positiva contribución que la Nike hace a las economías
locales en los países de ultramar.

 La diferencia entre el coste de fabricación de un producto y su precio de venta es la
suma de los costes de investigación y desarrollo de la Nike, transporte y distribución,
así como costes similares para los vendedores al por menor.

 La Nike contribuye a la mejora de la economía indonesia y de las condiciones de
trabajo, ejerciendo un cambio en la planta de fabricación y reforzando el desarrollo de
la base de fabricación en Indonesia.

3. Con quién trabajamos

 El trabajador subcontratado asiático.
 Dadas las realidades de vivir y trabajar en una nación recientemente industrializada,
la Nike ayuda a sus trabajadores subcontratados allí donde puede: en la planta de
fabricación.
 Estar trabajando en las fábricas subcontratadas de la Nike proporciona beneficios a
los trabajadores: un puesto de trabajo en un mercado laboral difícil, un sueldo
competitivo, cuidados sanitarios, subsidios para comida, transporte y alojamiento.
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 El Memorándum de reconocimiento de la Nike asegura que los trabajadores reciban el
salario mínimo y un trato justo por parte de sus patronos.

 El salario mínimo indonesio es incrementado con los beneficios de la fábrica para así
sacar a los trabajadores del umbral de pobreza.

MEMORÁNDUM DE RECONOCIMIENTO

En cualquier lugar del mundo donde opere la Nike, nos guiamos por nuestro Código de Conducta
y obligamos a nuestros socios comerciales a seguir estos principios con la firma de un
Memorándum de reconocimiento.

1. Regulación gubernamental del comercio
El subcontratista/suministrador certifica la conformidad con todas las
reglamentaciones del gobierno local en lo que se refiere a un salario mínimo, trabajo
fuera de horas, leyes sobre trabajo de niños, previsiones para el embarazo, permiso
por menstruación, previsiones para días de fiesta y vacaciones, y subsidio de retiro
obligatorio.

2. Seguridad e higiene

El subcontratista / suministrador certifica la conformidad con todas las
reglamentaciones del gobierno local en lo que se refiere a la seguridad e higiene
laboral.

3. Seguro del trabajador
El subcontratista/suministrador certifica la conformidad con todas las leyes
aplicables que prevén un seguro de enfermedad, un seguro de vida y una
indemnización al trabajador.

4. Trabajo forzado

El subcontratista/suministrador certifica que él y sus suministradores y
contratistas no usan ninguna forma de trabajo forzado -trabajo de presos o
cualquier otro-.

5. Medio ambiente
El subcontratista/suministrador certifica la conformidad con todas las
reglamentaciones medioambientales locales y se adhiere a las aún más vastas
regulaciones medioambientales de la Nike, incluyendo la prohibición de uso de
clorofluorcarbonos (CFC), cuya emisión puede contribuir a la reducción de la capa de
ozono de la tierra.

6. Igualdad de oportunidades

El subcontratista/suministrador certifica que no se discrimina en lo relacionado con
alojamiento, salario, subsidio, ascenso, terminación o jubilación por razón de sexo,
raza, religión, edad, orientación sexual o procedencia étnica.

7. Documentación e inspección
El subcontratista/suministrador acuerda mantener un archivo con la documentación
que, en caso de necesitarse, pudiera demostrar el cumplimiento de los acuerdos de
este Memorándum de reconocimiento, y de futuros acuerdos, y que esta
documentación podrá ser inspeccionada por la Nike si lo solicita.
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DOCUMENTO 2 DE LA DEFENSA

INDONESIAN & COMPANY

Tangerang, Yakarta.

CÓDIGO DE CONDUCTA

Contrato de adopción del Código de conducta por una empresa subcontratada por la Nike.

1. Regulaciones laborales:

INDONESIAN & COMPANY cumple estrictamente la ley laboral del Gobierno indonesio:

 A. El salario mínimo establecido por el Gobierno es de 3.800 rupias por día en el área
de Yakarta. INDONESIAN & COMPANY paga un salario mínimo de 4.050 rupias por día.

 B. INDONESIAN & COMPANY trabaja con niños o presos.

 C. INDONESIAN & COMPANY nunca pide o fuerza a un trabajador a realizar algo
que viole la ley de trabajo del Gobierno.
 D. Los siguientes servicios son proporcionados a los trabajadores que se hallan fuera
del salario mínimo:

1. Cuidados y atención médica.
2. Paga de horas extras.
3. Comida en el campo y visita turística anual con todos los gastos (comida,

transporte, gastos de entradas, etc.) pagados por la compañía.
4. Seguro de vida y accidente.
5. Doce días pagados de vacaciones al año.
6. Paga extra anual.
7. Permiso por menstruación durante dos días al mes con paga completa para

las trabajadoras, aparte de los doce días de vacaciones anuales.
8. Otros.

2. La seguridad y la salud son nuestra responsabilidad:

 A. INDONESIAN & COMPANY cuenta con la cantidad suficiente de extintores y de
salidas de incendios.

 B. Todas las escaleras y las salidas de incendios se hallan libres para pasar, y no
permitimos que ningún producto o material se coloque allí.

 C. Hay un médico en el interior de la fábrica durante todo el día.

 D. Se instruye a todos los empleados para que manejen adecuadamente el equipo y
máquinas de trabajo.

 E. Todos los instrumentos eléctricos y la maquinaria son revisados regularmente para
asegurar que se hallan en buenas condiciones.

3. Pronto se pondrá en marcha una planta de tratamiento de agua para nuestra lavandería. Por
ahora estamos en el proceso de recogida de propuestas acerca de este tema por parte de
diferentes empresas de tratamiento de agua.

(Yakarta, II de mayo de 1994)

En este documento el nombre de la empresa real ha sido sustituido por otro ficticio.
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DOCUMENTOS DE LA ACUSACIÓN

DOCUMENTO 1 DE LA ACUSACIÓN

Fragmento de la hoja de contabilidad de una empresa subcontratada por la Nike. Extraído de
informe sobre la Nike de J. Ballinger.

INDONESIAN & CO.**

Tangerang, Jakarta.

Nikomas factory ** SLIP TANDA TERIMA GAJI ** Tanggal: 05/04/94

Dert: 309. EVA. CUT + PACK + SHIP Periode: 2-03-1994 N0 Slip: ****

ng. Bgdgk: 008961 Name: *******************************Golongan: AlO

POKOK:

1. Gaji: 25.350.00 KEHADIRAN Hadi: 13.0

2. Kecakapam: 8.450.00 2.Izin/S.doc: 0.0

3. Jabatan: 0.00 3. Tanpa izig: 1.0

Sub total: 33.800

En este documento, escrito en lengua nativa de Indonesia e inglés, se aprecia que el salario
total de los trabajadores es de 33.800,00 rupias -lo vemos en el concepto subtotal-. Si
dividimos esta cantidad por los días trabajados, 13, -lo vemos en el concepto hadi-, nos da un
salario de 2.600 rupias al día para el mes de marzo de 1994.

En el mes de marzo de 1994, el salario mínimo por día en Indonesia debería ser de 3.800 rupias
(unas 234 pesetas) y, como podemos observar, el salario pagado en la Indonesian & Company es
menor: sólo 2.600 rupias.

*En este documento el nombre de la empresa real ha sido sustituido por otro ficticio.
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DOCUMENTO 2 DE LA ACUSACIÓN: EL TALÓN DE AQUILES DEL LIBRE COMERCIO

Artículo de prensa del Harper's Magazine de agosto de 1992, donde se muestra una ficha salarial de una trabajadora indonesia.

Los beneficios de la Nike descansan sobre las espaldas de trabajadores asiáticos, por
Jeffrey Ballinger.

Se llama Sadisah, y estamos seguros de que nunca ha oído hablar de Michael Jordan. Tampoco
se pasa las tardes viendo a Jordan y a sus colegas olímpicos deslizándose sobre la pista y
apareciendo en horario de máxima audiencia en Barcelona. Pero sí ha oído hablar de la compañía
de calzado para la que trabaja: la Nike, cuyo logotipo se puede ver en las zapatillas deportivas y
uniformes de bastantes atletas olímpicos norteamericanos este verano. Al igual que Jordan,
Sadisah trabaja para la Nike. Sin embargo, no la veréis en las impresionantes imágenes de la
televisión mostrando la libertad y el individualismo que nos ordena el eslogan publicitario: JUST
DO IT! -pero gastando más de 17.000 pesetas en un par de zapatillas de baloncesto. Pero
Sadisah es, de hecho, una de las personas que realmente "lo hacen"; es decir, ella las fabrica y
se gana la paga en una fábrica de Indonesia.

El salario de Sadisah es de 2.100 rupias indonesias, unas 130 pesetas diarias. Esta cifra, que
supone 18 pesetas por hora, es menor que la cifra establecida por el Gobierno Indonesio para
cubrir las "necesidades físicas mínimas". Un reciente estudio de la Organización Internacional
del Trabajo encontró que el 88% de las mujeres indonesias con un salario similar al de Sadisah
sufren de malnutrición. Y la mayor parte de los trabajadores en esta fábrica (más del 80%) son
mujeres. Con escasas escuelas de educación elemental, los trabajadores de estas fábricas son
generalmente adolescentes o jóvenes veinteañeros que provienen de zonas agrícolas y han ido a
la ciudad en busca de trabajo y de una vida mejor. El salario de Sadisah le permite alquilar una
chabola sin electricidad o agua corriente.

Sadisah y los otros trabajadores de la fábrica están obligados a hacer horas extras, tanto por
necesidad económica como porque se lo mandan los patronos. Se calcula que cada línea de
producción de 115 trabajadores tiene que producir una media de 1.600 pares de zapatos Nike al
día. Sadisah trabajó 63 horas extras, por las que recibió menos de 3 pesetas por hora extra
trabajada. En esta fábrica, que produce las Nike de precio medio, cada par de zapatillas
requiere 84 horas de trabajo de una persona; trabajando en una línea de trabajo en serie,
Sadisah fabricó al día el equivalente a 13'9 pares. El margen de beneficio en cada par de
zapatillas deportivas es enorme: un par de zapatillas con un precio de venta de 10.000 pesetas
ha tenido un coste en salarios para fabricarlo de aproximadamente 16 pesetas.

Sadisah trabaja seis días a la semana, diez horas y media al día, por una paga equivalente a
4.850 pesetas (más o menos la mitad del precio de venta de un par de las zapatillas deportivas
que fabrica). Los defensores de la economía global y el libre mercado argumentan que la
creación de empleo en todo el mundo promueve el libre comercio entre los países en vías de
desarrollo y los países industrializados. ¿Pero cuántos productos occidentales puede comprar la
gente de Indonesia si no tienen suficiente ni para comer?

La respuesta no se encuentra en los anuncios de la Nike por televisión en los que aparece
Michael Jordan volando sobre la tierra para ganarse su ficha salarial de 20 millones de dólares,
un salario que al ritmo de cobro de Sadisah le costaría 44.492 años ganar.

En 1980, la compañía Nike, con sede en Oregón, cerró su última fábrica de calzado en EEUU, la
de Saco (Maine), mientras establecía la mayoría de sus nuevas fábricas en Corea del Sur, donde
la Indonesian & Company* tiene su sede. Indonesian & Company es uno de los muchos
productores independientes que la Nike ha contratado. Estas acciones de la Nike forman
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parte de la tendencia "globalizadora" que ha hecho perder a EEUU, entre 1982 y 1989, 65.300
puestos de trabajo en la industria del calzado, a medida que las empresas buscaban
trabajadores del Tercer Mundo que no estuvieran organizados sindicalmente y con sueldos
menores a una media de 6'94 dólares la hora. Pero a finales de los años ochenta, los
trabajadores surcoreanos consiguieron el derecho a formar sindicatos independientes y el
derecho a la huelga. Y la subida de los salarios ha comprometido los beneficios de la Nike. La
compañía trasladó sus fábricas a países más pobres, como Indonesia, donde los derechos
laborales son generalmente ignorados y donde los salarios son siete veces más bajos que los
surcoreanos. (La fábrica de la Indonesian & Company y otras similares están situadas en
Tangerang, una tétrica ciudad en el extrarradio de Yakarta). Actualmente, para fabricar 80
millones de pares de zapatillas al año, la Nike contrata a una docena de fábricas, seis en
Indonesia y el resto en China, Malaisia, Tailandia y Taiwán. Trasladando las fábricas a zonas con
salarios más bajos, la Nike ha conseguido crecer año tras año: en 1991 la compañía declaró más
de 3 billones de dólares en ventas (de los cuales 200 millones de dólares fueron a parar a
Michael Jordan), y declaró un beneficio neto de 287 millones de dólares, su mayor beneficio en
toda su historia.
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C. MATERIALES PARA EL JUICIO

ACTA DE INCULPACIÓN

Los trabajadores y las trabajadoras que denuncian a la firma Indonesian & Company sostienen
que los hechos que seguidamente se exponen son veraces:

El 29 de julio de este año, a la hora de cerrar, Iyah, trabajadora de la Indonesian & Company -
empresa que produce las zapatillas deportivas Nike- quiso salir del taller en que trabajaba, pero
se encontró con que las puertas estaban cerradas con llave. Aquel día, los dueños y el capataz
del taller habían dicho que se tenía que acabar urgentemente un pedido de más de 70.000
zapatillas deportivas. Iyah tenía que ir a su casa, porque su hija estaba gravemente enferma.
Los encargados del taller la obligaron a trabajar bajo amenazas. Ella se opuso, y dos
trabajadores más se sumaron a la protesta. Empezaron a chillar, e Iyah y los otros dos
trabajadores fueron golpeados.

A la mañana siguiente, los dos trabajadores no pudieron ir a trabajar porque tenían contusiones.
Iyah estuvo dos meses hospitalizada a consecuencia de las heridas. Y fue expulsada del trabajo.
Por estos hechos, la acusación solicita que se aplique la ley: que los responsables de las
contusiones sean castigados y que se obligue a la Indonesian & Company a indemnizar a los
trabajadores afectados y a respetar las medidas de seguridad y las condiciones legales
laborales y a que readmita a Iyah cuando se haya recuperado.

Además, una importante asociación que defiende el respeto de los derechos humanos acusa a
esta empresa multinacional de no velar suficientemente por las condiciones de trabajo en las
empresas subcontratadas, y solicita que el jurado popular valore la posibilidad de hacer una
recomendación pública que inste al público a un consumo responsable. En concreto, quiere que el
jurado popular decida, según la sentencia, comprar o no productos elaborados en condiciones
indignas.

Esta dinámica es una ficción que se basa en situaciones reales, bien documentadas, que se viven
en las principales empresas del sector del calzado deportivo y en otras multinacionales. Hemos
escogido el caso de la Nike porque es uno de los mejor documentados.
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FICHAS DE ROL

JUEZ / JUEZA

ROL

Eres una persona muy seria, respetuosa y no muy exagerada, a quien le gusta el orden. Tienes
mucha consideración por los ciudadanos y las ciudadanas que son miembros del jurado popular:
"Tienen una gran responsabilidad". Colaborarás con ellos en todo lo que creas que les puede
ayudar. Representas la máxima autoridad durante el juicio, por ello, tienes que imponerte,
aunque sospechas que este juicio puede ser muy difícil, porque hay mucha presión y muchos
intereses en juego. Para que puedas llevar a cabo tu papel lo mejor posible, aquí tienes unos
términos propios del vocabulario procesal y un esquema de qué pasos debe seguir el juicio.

Vocabulario e instrucciones procesales
 Para empezar el juicio tienes que leer el acta de inculpación (el relato de los hechos) y
decir: "Se abre la sesión."

 Es imprescindible que todas las personas que quieran hablar te soliciten previamente la
palabra y se dirijan a ti con el tratamiento de "Señoría", pues, de lo contrario, sería un
"desacato al tribunal", y tendrías que amonestarlas. También te han de pedir permiso para
hablar con la frase "Con la venia..." antes de hacer una sugerencia o una petición.
 Si se producen desórdenes, tienes que expulsar de la sala a los causantes. Si los
desórdenes son importantes, puedes decidir clausurar la sesión hasta que tú decidas, pero
intenta no llegar a este extremo.
 Es muy importante que hagas que se respeten los tiempos permitidos para las
intervenciones de cada parte, de la defensa y de la acusación, así como el tiempo de descanso
y de deliberación. Cuando el jurado popular pase a deliberar dirás: "El jurado se retira a
deliberar."

 Durante el juicio ha de haber silencio en la sala.

 Tratas respetuosamente a los miembros del jurado popular, a quienes te diriges de
"usted".

 Para dar por cerrado el proceso del juicio, tienes que decir "Se da por concluido el
juicio."

 Si necesitas ayuda para mantener el orden y el silencio, dirígete al promotor de la
dinámica (o al profesor) y haz que actúe como guarda de la sala.

 Si tienes un mazo puedes acompañar tus decisiones golpeándolo sobre la mesa.
 Si tienes dudas, puedes consultar al promotor de la actividad.

Esta dinámica se basa en situaciones y acusaciones reales que están bien documentadas, que se
viven en las principales empresas del sector del calzado deportivo. Hemos escogido el caso de
la Nike, porque es uno de los mejor documentados.

Procedimiento del juicio
Tú representas al juez, por lo tanto, abres la sesión y expones sintéticamente qué
procedimiento se seguirá durante el juicio: turno de palabras, solicitud de palabras... Debes
tener una lista con el orden de comparecencia de los testigos, para llamarlos al estrado.
Si no la tienes, debes pedírsela a los abogados de ambas partes.
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El juicio se desarrolla según el ritmo que marques a partir de este guión:

1. Lees la acusación. (Breve)

2. Le concedes la palabra al abogado de la acusación. (Duración máxima 5 minutos)

3. Le concedes la palabra al abogado de la defensa. (Duración máxima 5 minutos)
4. Anuncias un descanso de 5 minutos, para que los abogados de la defensa y de la

acusación preparen las preguntas que harán a los testigos. Recuerdas a los
abogados que cada uno de ellos podrá hacer un máximo de dos preguntas a cada
testigo y que, si tienen pruebas, te las deben entregar para que el jurado popular
las tenga en cuenta en su deliberación.

5. Anuncias la comparecencia de los testigos de la acusación y te encargas de
llamarlos al estrado. Estos comparecen según el orden de la lista que te han
entregado los abogados.

Pregunta el abogado de la acusación. (Duración máxima 5 minutos)

Pregunta el abogado de la defensa. (Duración máxima 5 minutos)

Puedes dar un turno de réplicas, es decir, que cada abogado puede hacer
una pregunta más.

6. Anuncias un descanso de 5 minutos, para darles tiempo a los abogados para que
preparen las preguntas que les harán a los testigos de la defensa.

7. Anuncias la comparecencia de los testigos de la defensa. Estos comparecen según
el orden de la lista que te han entregado los abogados.

Pregunta el abogado de la defensa. (Duración máxima 5 minutos)

Pregunta el abogado de la acusación. (Duración máxima 5 minutos)

Puedes dar un turno de réplicas.

8. Una vez escuchadas todas las partes, se abre el turno final de la acusación y de la
defensa.

Habla el abogado de la defensa, resume sus argumentos y le pide al jurado
popular que absuelva a sus clientes. (Duración máxima 5 minutos)

Habla el abogado de la acusación, resume sus argumentos y le pide al
jurado popular que dicte un veredicto de culpabilidad. (Duración máxima 5
minutos)

9. Anuncias un descanso de l0 a 15 minutos, para que los miembros del jurado
popular deliberen y redacten la sentencia. (Estos deliberan aparte, fuera de la
sala, que está cerrada, por lo que el público no puede salir). Mientras, el abogado
de la acusación y el de la defensa se reúnen con sus respectivos equipos y deciden
qué harán según sea el resultado de la sentencia.

10. Cuando el jurado regresa a la sala, pides silencio y orden y procedes a conceder
la palabra al Portavoz del jurado popular para que exponga la sentencia.

11. Si lo consideras oportuno, vuelves a conceder la palabra a los abogados de ambas
partes, y das por concluido el juicio.

No todos los que participan en el juego de rol tienen el procedimiento del juicio. Por ello es
importante que lo expliques brevemente antes de empezar y que hagas cumplir este reglamento.
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ABOGADO/A DE LA ACUSACIÓN

Eres muy tenaz y estas convencido de la fuerza y del valor de tus argumentos. Tus clientes
tienen toda la razón. Un día vinieron a buscarte para que los defendieras en el juicio contra la
Indonesian & Company. Son trabajadores que se han atrevido a denunciar las agresiones que
han sufrido en esta compañía. Además, te han explicado que trabajan en malas condiciones:
ventanas y puertas cerradas con barrotes -el año pasado, en una fábrica parecida a la suya,
hubo un incendio y diez personas murieron quemadas, ya que no pudieron salir porque las
ventanas y las puertas estaban cerradas, y los capataces, que son los que tienen las llaves, no
estaban-, con altas temperaturas en el interior de la fábrica, con el olor asfixiante de la cola...

Tu familia es de origen muy humilde, y de pequeño tuviste que trabajar en un taller de
fabricación y teñido de camisetas en condiciones infrahumanas.

Documento 1: Declaración universal de los derechos humanos

 Artículo 3: "Todas las personas tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona.”

 Artículo 5: "Ninguna persona será sometida a tortura ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes."

 Artículo 20: "Todas las personas tienen derecho a la libertad de reunión y de
asociación pacíficas."

 Artículo 23; "Todas las personas tienen derecho, sin ninguna discriminación, a igual
salario por igual trabajo. Todas las personas que trabajan tienen derecho a una
remuneración equitativa y satisfactoria que asegure para ellas y su familia una
existencia conforme con la dignidad humana... Todas las personas tienen derecho,
uniéndose a otras, a fundar sindicatos y a afiliarse para defender sus propios intereses."

 Por último, el artículo 24 asegura que "Todas las personas tienen derecho a descansar
y a tener ocio y, particularmente, a una limitación razonable de la jornada de trabajo y a
vacaciones periódicas pagadas."

Documento 2:
En la carpeta de pruebas encontrarás material que puede ayudarte a defender tus argumentos.
Ten en cuenta que a lo largo del juicio la parte contraria también presentará pruebas y tendrás
que ser suficientemente ágil como para pensar argumentos en contra de los que ellos presenten.
Colabora con tu/s ayudante/s.

Atención: En un juicio la máxima autoridad es el/la juez, así que es imprescindible que todas las
personas que hablen, previamente le pidan la palabra, y se deben dirigir a él/ella con el
tratamiento de "Señoría". También se le ha de pedir permiso para hablar con la frase "Con la
venia..." antes de hacer una sugerencia o petición. Tienes que coordinarte con tus clientes,
ya que ellos no pueden hablar directamente en el juicio, tú eres su portavoz. Los
trabajadores y el resto de testigos sólo pueden hablar cuando tú les preguntes. Preparad las
preguntas juntos.
Esta dinámica se basa en situaciones y acusaciones reales que están bien documentadas, que se
viven en las principales empresas del sector del calzado deportivo. Hemos escogido el caso de la
Nike porque es uno de los mejor documentados.
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Posibles argumentos.

Empresas extranjeras, como por ejemplo la Nike, trabajan en tu país con otras empresas
subcontratadas y afirman que no son responsables de lo que pasa dentro de los talleres donde
se fabrican sus productos. Esta situación de explotación y de indefensión de las personas es
contraria a los más mínimos derechos elementales. Así, puedes recurrir a citar artículos de la
«Declaración universal de los derechos humanos».

Tus clientes firmaron contratos en los que se decía que la jornada sería limitada y que
recibirían el salario mínimo del país. La Indonesian & Company no ha cumplido con su
compromiso. Puedes preparar los contratos como prueba y presentarlos al juez.

Procedimiento del juicio.

Como abogado eres el único que sabe qué procedimiento se sigue en un juicio, explícaselo a tus
clientes y a los testigos, y organizad el orden de declaraciones de los testigos. Debes entregar
la hoja del orden al juez, antes de empezar el juicio. El procedimiento es el siguiente:

Lectura de la acusación por parte del juez.

1. Turno de palabra del abogado de la acusación. (Duración máxima 5 minutos)

2. Turno de réplica del abogado de la defensa. (Duración máxima 5 minutos)

3. EI juez anuncia un descanso de 5 minutos, para dar tiempo a los abogados de la
defensa y de la acusación para que preparen las preguntas que harán a los
testigos.

4. El juez anuncia la comparecencia de los testigos de la acusación.

 Turno de preguntas del abogado de la acusación. (Duración máxima 5
minutos, 2 preguntas)

 Turno de preguntas del abogado de la defensa. (Duración máxima 5
minutos, 2 preguntas)

 Puede haber un turno de réplicas, para que los abogados puedan hacer una
pregunta más.

5. El juez anuncia un descanso de 5 minutos, para dar tiempo a los abogados de la
defensa y de la acusación para que preparen las preguntas que harán a los
testigos.

6. El juez anuncia la comparecencia de los testigos de la defensa.
Turno de preguntas del abogado de la defensa. (Duración máxima 5

minutos, 2 preguntas)

Turno de preguntas del abogado de la acusación. (Duración máxima 5
minutos, 2 preguntas)

Puede haber un turno de réplicas.

7. Una vez oídas todas las partes, el juez da la palabra final a la acusación y la
defensa.

Habla el abogado de la defensa, resume sus argumentos y pide al jurado
popular que absuelva a sus clientes. (Duración máxima 5 minutos)

Habla el abogado de la acusación, resume sus argumentos y pide al jurado
popular que declare culpables a los acusados. (Duración máxima 5 minutos)

8. El juez anuncia un descanso de 10 o 15 minutos, para que los miembros del jurado
popular deliberen y redacten la sentencia. (Los miembros del jurado deliberan
aparte, fuera de la sala, que está cerrada, por lo que el público no puede salir)
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Mientras, el abogado de la acusación y el de la defensa se reúnen con sus
respectivos equipos y deciden qué harán según sea el resultado de la sentencia.

9. El representante del jurado popular expone la sentencia.

10. Si es necesario, el juez puede volver a conceder la palabra a los abogados de
ambas partes, y declara el caso cerrado.

Ahora, junto con tus clientes y testigos, tienes que pensar las estrategias para la acusación. Te
juegas mucho. Es necesario que prepares los argumentos y los documentos que presentarás.
¡Que tengas suerte!
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ABOGADO/A DE LA DEFENSA

ROL

Eres de una familia muy rica e influyente, y sabes cómo las gastan los trabajadores: a menudo
exageran para poder sacarles más dinero a los dueños. Estás decidido a demostrar que
empresas como la Indonesian & Company son las que hacen que el país se desarrolle. Esta
compañía te paga muy bien y, además, te han prometido una prima si ganas el juicio. Necesitas
el dinero porque tienes muchas deudas, así que harás todo lo posible para ganar el juicio y que
se demuestre la verdad.

Documento 1:

Puedes preparar documentos, firmados por trabajadores/as, en los que se sostenga que las
condiciones de trabajo en la empresa son normales y que si se trabaja más horas es porque los
trabajadores lo aceptan.

Documento 2:

Pide a los directivos de la Nike que cuando testifiquen muestren el código de conducta de la
empresa. (Consulta la carpeta de pruebas.) Con este código quedará demostrado que la Nike no
es responsable de los incidentes. En la carpeta de pruebas encontrarás materiales que pueden
ayudarte a defender tus argumentos. Ten en cuenta que a lo largo del juicio la parte contraria
también presentará pruebas y tendrás que ser suficientemente ágil como para pensar
argumentos en contra de lo que ellos presenten. Colabora con tus ayudante/s.

Para la defensa puedes preparar un cuadro en el que se muestre que gracias a las
multinacionales crece la riqueza económica del país. (Con eso quieres demostrar que todo lo que
se dice no son más que mentiras.)

Atención: En un juicio, la máxima autoridad es el/la juez, así que es imprescindible que todas
las personas que hablen previamente, le pidan la palabra, y se deben dirigir a él/ella con el
tratamiento de "Señoría". También se le ha de pedir permiso para hablar con la frase "Con la
venia..." antes de hacer una sugerencia o petición. Tienes que coordinarte con tus clientes,
ya que ellos no pueden hablar directamente en el juicio, tú eres su portavoz. Los
trabajadores y el resto de testigos sólo pueden hablar cuando tú les preguntes. Preparad las
preguntas juntos.

Esta dinámica se basa en situaciones y acusaciones reales que están bien documentadas, que se
viven en las principales empresas del sector del calzado deportivo. Hemos escogido el caso de la
Nike, porque es uno de los mejor documentados.

Procedimiento del juicio

Como abogado, eres el único que sabe qué procedimiento se sigue en un juicio, explícaselo a
tus clientes y a los testigos, y organizad el orden de declaraciones de los testigos. Debes
entregar la hoja del orden al juez, antes de empezar el juicio. El procedimiento es el
siguiente:

1. Lectura de la acusación por parte del juez.

2. Turno de palabra del abogado de la acusación. (Duración máxima 5 minutos)

3. Turno de réplica del abogado de la defensa. (Duración máxima 5 minutos)
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4. El juez anuncia un descanso de 5 minutos, para dar tiempo a los abogados de la
defensa y de la acusación para que preparen las preguntas que harán a los
testigos.

5. El juez anuncia la comparecencia de los testigos de la acusación.

Turno de preguntas del abogado de la acusación. (Duración máxima 5
minutos, 2 preguntas)

Turno de preguntas del abogado de la defensa. (Duración máxima 5
minutos, 2 preguntas)

Puede haber un turno de réplicas, para que los abogados puedan hacer una
pregunta más.

6. El juez anuncia un descanso de 5 minutos, para dar tiempo a los abogados de la
defensa y de la acusación para que preparen las preguntas que harán a los
testigos.

7. El juez anuncia la comparecencia de los testigos de la defensa.

Turno de preguntas del abogado de la defensa. (Duración máxima 5
minutos, 2 preguntas)

Turno de preguntas del abogado de la acusación. (Duración máxima 5
minutos, 2 preguntas)

Puede haber un turno de réplicas.

8. Una vez oídas todas las partes, el juez da la palabra final a la acusación y la
defensa.

 Habla el abogado de la defensa, resume sus argumentos y le pide al jurado
popular que absuelva a su cliente. (Duración máxima 5 minutos)

 Habla el abogado de la acusación, resume sus argumentos y le pide al
jurado popular que declare culpable al acusado. (Duración máxima 5
minutos)

9. El juez anuncia un descanso de 10 a 15 minutos, para que los miembros del jurado
popular deliberen y redacten la sentencia. (Estos deliberan aparte, fuera de la
sala, que está cerrada, por lo que el público puede salir) Mientras, el abogado de
la acusación y el de la defensa se reúnen con sus respectivos equipos y deciden
qué harán según sea el resultado de la sentencia.

10. El representante del jurado popular expone el veredicto.

11. Si es necesario, el juez puede volver a conceder la palabra a los abogados de
ambas partes, y da por concluido el juicio.

Ahora, junto con tus clientes y testigos, tienes que pensar las estrategias para la defensa. Te
juegas mucho. Es necesario que prepares los argumentos y los documentos que presentarás.
Que tengas suerte.
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AYUDANTE DE LOS ABOGADOS

ROL

Quieres llegar a ser un gran abogado. Este es tu primer trabajo y estás muy predispuesto a
facilitarle la tarea al abogado a quien ayudas. Te crees bastante listo y capaz de ganar el juicio
de manera brillante. Si ves que el abogado tiene problemas, le echarás una mano.

Tareas
Te encargas de preparar todos los documentos que se necesiten, como por ejemplo la lista
de los testigos, y de entregárselos al juez antes de que empiece el juicio.

Entregarás las pruebas al juez cuando las hayáis utilizado para argumentar alguna
afirmación de los testigos. Hay que recordar que son para que el jurado las tenga en cuenta a la
hora de deliberar.

El abogado es un poco despistado, por tanto, le recordarás todo lo que creas que es importante,
por ejemplo, puedes sugerirle nuevos argumentos o ayudarle a preparar las preguntas para
interrogar a los testigos de la parte contraria.

Atención: En un juicio, la máxima autoridad es el/la juez, así que es imprescindible que todas
las personas que hablen, previamente, le pidan la palabra, y se deben dirigir a él/ella con el
tratamiento de "Señoría". También se le ha de pedir permiso para hablar con la frase "Con la
venia..." antes de hacer una sugerencia o petición. Tienes que coordinarte con los clientes de
tu abogado, ya que ellos no pueden hablar directamente en el juicio. Vosotros sois sus
portavoces. Vuestros clientes y el resto de testigos sólo pueden hablar cuando vosotros
les preguntéis. Preparad las preguntas juntos.

Esta dinámica se basa en situaciones y acusaciones reales, que están bien documentadas, que se
viven en las principales empresas del sector del calzado deportivo. Hemos escogido el caso de la
Nike, porque es uno de los mejor documentados.

Procedimiento del juicio

1. Lectura de la acusación por parte del juez.

2. Turno de palabra del abogado de la acusación. (Duración máxima 5 minutos)

3. Turno de réplica del abogado de la defensa. (Duración máxima 5 minutos)

4. El juez anuncia un descanso de 5 minutos, para dar tiempo a los abogados de la
defensa y de la acusación para que preparen las preguntas que harán a los
testigos.

5. El juez anuncia la comparecencia de los testigos de la acusación.

Turno de preguntas del abogado de la acusación. (Duración máxima 5
minutos, 2 preguntas)

Turno de preguntas del abogado de la defensa. (Duración máxima 5
minutos, 2 preguntas)

Puede haber un turno de réplicas, para que los abogados puedan hacer una
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pregunta más.

6. El juez anuncia un descanso de 5 minutos, para dar tiempo a los abogados de la
defensa y de la acusación para que preparen las preguntas que harán a los
testigos.

7. El juez anuncia la comparecencia de los testigos de la defensa.
Turno de preguntas del abogado de la defensa. (Duración máxima 5

minutos, 2 preguntas)

Turno de preguntas del abogado de la acusación. (Duración máxima 5
minutos, 2 preguntas)

Puede haber un turno de réplicas.
8. Una vez oídas todas las partes, el juez da la palabra final a la acusación y la

defensa.

Habla el abogado de la defensa, resume sus argumentos y le pide al jurado
popular que absuelva a los clientes. (Duración máxima 5 minutos)

Habla el abogado de la acusación, resume sus argumentos y le pide al
jurado popular que declare culpables a los acusados. (Duración máxima 5
minutos)

9. El juez anuncia un descanso de 10 o 15 minutos, para que los miembros del jurado
popular deliberen y redacten la sentencia. (Estos deliberan aparte, fuera de la
sala, que está cerrada, por lo que el público no puede salir). Mientras, el abogado
de la acusación y el de la defensa se reúnen con sus respectivos equipos y deciden
qué harán según sea el resultado de la sentencia.

10. El representante del jurado popular expone el veredicto.
11. Si es necesario, el juez puede volver a conceder la palabra a los abogados de

ambas partes y da por concluido el juicio.

Ahora, junto con el abogado y vuestros clientes y testigos, tienes que pensar las
estrategias para actuar en el juicio y ganarlo. Te juegas mucho. Es necesario que
prepares los argumentos y los documentos que quieras presentar. ¡Que tengas suerte!
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MIEMBRO DEL JURADO POPULAR

ROL

Sabes que en tu país existe la figura jurídica del jurado popular, pero nunca te había tocado
formar parte de uno de ellos, ésta es la primera vez y estás bastante nervioso. Antes de entrar
en la sala, el juez os explicará a ti y a tus compañeros del jurado que no debéis perder la
compostura. Formar parte de un jurado popular es una gran responsabilidad. Es necesario estar
en silencio durante todo el juicio y observar atentamente todo su desarrollo: los argumentos de
la defensa y de la acusación, a los testigos...

Después todos los miembros del jurado deberéis decidir si la acusación que se hace es o no
correcta, es decir, si hay pruebas suficientes para inculpar a los acusados o no. Además, tenéis
que hacer una recomendación publica sobre el consumo responsable, es decir, si, como jurado,
creéis que se deben comprar o no productos elaborados en condiciones indignas o poco
respetuosas con las personas y con el medio ambiente.

La responsabilidad de juzgar.

Juzgar es expresar la decisión a la que se ha llegado, después de estudiar las pruebas y de
escuchar los testimonios de los testigos presentados, sobre si los hechos son ciertos, si en ellos
ha participado el acusado o acusados, si éstos son culpables o si su actuación estaba justificada.
La decisión tomada por el jurado es el resultado de la votación de todos sus miembros después
de deliberar.

¿Qué es un jurado popular?

 El jurado popular es una institución democrática que permite a los ciudadanos y a las
ciudadanas ejercer la acción popular en la Administración de Justicia.

 Todas las personas que forman parte de un jurado popular están dispuestas a asistir a un
juicio y, previa reunión de todos los miembros en una sala aparte y deliberación en
secreto, dictar sentencia. Así pues, el jurado popular es el encargado de aplicar la ley y
de juzgar.

 El jurado debe actuar conforme a los principios de independencia, responsabilidad y
sumisión a la ley.

 Para formar parte de un jurado popular no es necesario tener formación ni experiencia
ni saber leyes. Los jurados populares se designan entre todos los ciudadanos y las
ciudadanas mayores de 18 años que se encuentren en situación de pleno ejercicio de los
derechos civiles -es decir, no sufrir ninguna condena-, saber leer y escribir, no sufrir
ninguna discapacidad grave y vivir en la provincia en la que se ha cometido el delito.

 Si no se alegan causas justificadas, no se puede rehusar participar en un jurado popular.

 En el Estado español, el jurado popular es una institución que ha entrado en vigor el 23
de noviembre de 1995.

Esta dinámica se basa en situaciones v acusaciones reales que están bien documentadas, que se
viven en las principales empresas del sector del calzado deportivo. Hemos escogido el caso de la
Nike porque es uno de los mejor documentados.
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Tu papel en el juicio.

Durante el juicio tienes que mostrarte imparcial y tomar notas de lo que creas que es
fundamental, para después poder decidir sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados y
también para hacer una recomendación pública, tal como ha solicitado una organización que
defiende los derechos humanos. Para ello puedes consultar el acta de inculpación y responder a
las preguntas que en ella se formulan.

Una vez escuchadas todas las partes, el juez abrirá el turno final de acusación y de defensa y
los abogados de las partes resumirán sus argumentos.

Al final del juicio, el juez anunciará un descanso de l0 o 15 minutos, con las palabras: "El jurado
se retira a deliberar. “ Es el momento en que los miembros del jurado popular habéis de salir,
mientras que el resto de público y los abogados permanecen en la sala. Tenéis un máximo de 15
minutos para decidir y escribir la sentencia y los razonamientos de vuestra recomendación
pública. Ahora, en la deliberación, habéis de tener en cuenta las pruebas que los abogados han
entregado al juez y las declaraciones de los testigos. Cuando hayáis decidido, deberéis regresar
a la sala y, cuando todo el mundo esté en su sitio, solemnemente, leeréis la sentencia y la
recomendación pública. La sentencia es irrevocable. Si el juez lo considera oportuno, puede
conceder por última vez la palabra a los abogados de las dos partes, y declarará concluido el
juicio.

Atención: En un juicio, la máxima autoridad es el/la juez, así que es imprescindible que todas
las personas que hablen previamente le pidan la palabra, y se deben dirigir a él/ella con el
tratamiento de "Señoría". También se le ha de pedir permiso para hablar con la frase "Con la
venia..." antes de hacer una sugerencia o petición.

Ahora, junto con el resto de miembros del jurado popular, tenéis que pensar en qué os
fijaréis, cómo procederéis para deliberar...
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TRABAJADOR/A

ROL

Eres uno de los demandantes y también uno de los testigos de la acusación. Junto con tus
compañeros y compañeras, habéis decidido actuar como acusación contra la Indonesian &
Company.

Para defender a Iyah, la persona que resultó agredida -que es una mujer muy afable, que nunca
causaba problemas-; para que, a través de este juicio, se hagan públicas las malas condiciones
en las que trabajáis en tu país. Porque vosotros no sois los únicos que os encontráis en esta
situación laboral, miles de personas de vuestro país se ven forzadas a trabajar en las mismas
condiciones: pago de salarios miserables, obligación de trabajar durante jornadas de más de
once horas...

En este juicio te juegas mucho más que el puesto de trabajo, pero la situación es insostenible.
El juicio es muy complicado, porque al acusar a la empresa indonesia también estáis acusando
indirectamente a la potente multinacional Nike, pero estáis decididos a no desfallecer.

Escucharás atentamente a vuestro abogado defensor, colaborarás con él en todo lo posible
y le explicarás todo lo que sabes, porque eres de los que realmente conocen los hechos.
Tenéis que conseguir que el jurado declare culpable a la empresa y la obligue a mejorar
las condiciones laborales; pero, como no sabes leer ni escribir, temes que los dueños de la
fábrica te hayan hecho firmar papeles en los que no sabes exactamente qué pone...

Posibles argumentos:

 Esta no ha sido la primera vez que en la Indonesian & Company ha maltratado a las
personas que han protestado.

 A veces habéis tenido que estar todo un fin de semana sin poder salir de la fábrica
hasta acabar un pedido de calzado.

 Las jornadas siempre son más largas que las horas que os pagan.

 El año pasado otra compañía de los mismos propietarios sufrió un incendio y murieron 10
personas, porque las ventanas estaban enrejadas y las puertas cerradas. En vuestro
taller las ventanas también tienen rejas y muchas veces la puerta está cerrada con llave.
Se le pidió a la empresa que introdujera más medidas de seguridad, pero hasta ahora no
se ha hecho nada al respecto.

Estrategias

 Debéis aliaros y apoyar a los miembros de la organización que defiende los derechos
humanos. Ellos han estado alguna vez en la fábrica donde trabajáis y han hecho informes
sobre las condiciones de trabajo.

 Esta organización os ayuda a pagar al abogado y los costes del juicio, les estáis muy
agradecidos por ello.

Atención: Sólo puedes hablar directamente en el juicio cuando declares como testigo de la acusación. El abogado es el único
que puede solicitar la palabra, es decir, tienes que utilizarlo para expresarte a través de él y, por eso, también debes
preparar con el abogado las preguntas que te hará cuando testifiques, ya que es el único momento que puedes aprovechar
para transmitir tus ideas.

Esta dinámica se basa en situaciones y acusaciones reales, que están bien documentadas, que se
viven en las principales empresas del sector del calzado deportivo. Hemos escogido el caso de la
Nike, porque es uno de los mejor documentados.
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FAMILIAR DE UN TRABAJADOR

ROL

Tu papel es primordial como testigo de la acusación. Entre las personas que acusan a la
Indonesian & Company se encuentra tu hijo. Eres una persona mayor que tuviste que dejar el
campo e irte a la ciudad, porque en Indonesia 17 familias son las propietarias de toda la tierra
cultivable del país, y tú, como los demás campesinos pobres, no tenías campos para cultivar.
Hace ya 10 años que te instalaste con tu familia en el suburbio de Yakarta donde está la fábrica
de la Indonesian & Company y todos los días haces todo lo posible para conseguir dinero para
sobrevivir, pero en las ciudades casi no hay trabajo para la gente pobre y sin formación. Por eso
tu hijo tiene que trabajar en la Indonesian & Company.

Posibles argumentos

 Puedes testificar que el día de los hechos tu hijo llegó a casa herido y atemorizado. Las
heridas eran bastante graves y juntasteis los pocos ahorros que teníais y lo llevasteis al
Hospital General para que lo curaran. Allí conocisteis a Toni y Gina. Ellos son miembros
de una organización que defiende los derechos humanos y os están ayudando a denunciar
estos hechos. Ellos también declararán en el juicio y además os ayudan a pagar al
abogado.

 También puedes explicar que muchas veces tu hijo no vuelve a casa, porque se ha
quedado encerrado en la fábrica, trabajando toda la noche o el fin de semana, y que
cuando eso sucede nadie te avisa y te preocupas mucho.

 A menudo, cuando tu hijo vuelve a casa, tiene la nariz y los ojos irritados porque trabaja
con productos dañinos -como la cola que se utiliza para pegar las suelas de las zapatillas
deportivas Nike- sin ningún tipo de protección y sin descansar.

Documentos

Con tus compañeros de la acusación podéis elaborar certificados médicos del Hospital General
en los que los médicos expliquen cuál era el estado de salud de tu hijo. Estos certificados se los
podéis entregar al jurado y os servirán como prueba acusatoria.

Atención: Sólo puedes hablar directamente en el juicio cuando declares como testigo de la
acusación. El abogado es el único que puede solicitar la palabra, es decir que tienes que
utilizarlo para expresarte a través de él, y por eso, también debes preparar con el
abogado las preguntas que te hará cuando testifiques, ya que es el único momento que
puedes aprovechar para transmitir tus ideas.

Esta dinámica se basa en situaciones y acusaciones reales, que están bien documentadas, que se
viven en las principales empresas del sector del calzado deportivo. Hemos escogido el caso de la
Nike, porque es uno de los mejor documentados.
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MIEMBRO DE UNA ORGANIZACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS

ROL

Tu testimonio como testigo de la acusación es clave, porque tienes mucha información que otros
desconocen. Eres miembro de la International Human Rights, y hace ocho meses que estás
trabajando en Indonesia. Tu trabajo es duro y más de una vez te han amenazado. Pero, como
eres extranjero, el pasaporte te protege: nadie quiere tener que dar explicaciones a las
embajadas extranjeras y tampoco le gusta a nadie que los medios de comunicación se dediquen
a fisgonear...
Tenéis muy claro que este juicio ha de servir para que la gente sepa que hay muchas personas
en el mundo que trabajan en estas condiciones indignas.

Posibles argumentos y estrategias
 Sabes que si las multinacionales, como por ejemplo la Nike, quisieran, con poco dinero y

con más atención, podrían mejorar mucho las condiciones de trabajo y podrían evitar
que lo que les ha pasado a Iyah y a sus compañeros se vuelva a repetir. Por eso quieres
que se conozca este caso. Podría servir para que los consumidores de los países del
Norte supieran cómo se producen realmente la ropa que visten o los zapatos que calzan.
Quizás, así, las multinacionales se verían obligadas a no hacerse las ciegas mientras
otras empresas, como la Indonesian & Company, les hacen el trabajo sucio.

 La Indonesian & Company firmó un documento de contrato con la multinacional Nike.
Este documento es un código de conducta por el que la Indonesian & Company se
compromete a respetar y cumplir todo lo que se dice en el código de conducta. Este
documento -que probablemente la defensa utilizará como prueba- es un compromiso
voluntario. Pero sabes que muchas multinacionales tienen códigos de conducta que
después incumplen. ¿Por qué? ¿Quién controla la aplicación de un código de conducta?
Sostendrás, basándote en tus informaciones, que los códigos de conducta son un medio
para que las multinacionales hagan un «lavado de imagen». Seguramente muchas de las
personas que te escucharán no saben qué es un código de conducta, deberás
explicárselo.

 Sabes que en la Indonesian & Company no les está permitido a los trabajadores y a las
trabajadoras organizarse en sindicatos para protegerse. Este hecho y otros que iréis
sabiendo van en contra de los derechos humanos.

 Tienes que escuchar atentamente a todos los que hablen durante el juicio, y cuando
tengas que intervenir, explicarás cómo se vulnera la Declaración de los derechos
humanos.

Esta dinámica se basa en situaciones y acusaciones reales, que están bien documentadas, que se
viven en las principales empresas del sector del calzado deportivo. Hemos escogido el caso de la
Nike, porque es uno de los mejor documentados

Documento 1: Declaración universal de los derechos humanos

 Artículo 3: "Todas las personas tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona."

 Artículo 5: "Ninguna persona será sometida a tortura ni a penas o tratos crueles,
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inhumanos o degradantes."

 Artículo 20: "Todas las personas tienen derecho a la libertad de reunión y de asociación
pacíficas."

 Artículo 23: "Todas las personas tienen derecho, sin ninguna discriminación, a igual
salario por igual trabajo. Todas las personas que trabajan tienen derecho a una
remuneración equitativa y satisfactoria que asegure para ella y su familia una existencia
conforme con la dignidad humana... Todas las personas tienen derecho, uniéndose a otras, a
fundar sindicatos y a afiliarse para defender sus propios intereses."

 Por último, el artículo 24 asegura que "Todas las personas tienen derecho a descansar y
a tener un tiempo de ocio y, particularmente, a una limitación razonable de la jornada de
trabajo y vacaciones periódicas pagadas."

Documento 2

Se interrogó al director general de la Nike en Indonesia sobre los problemas laborales en las
fábricas que producen esta marca de zapatillas deportivas en ese país asiático. Textualmente
respondió: «No está en nuestro campo de acción investigar» y que estaba al corriente «de
disturbios laborales en las seis fábricas que producen el calzado Nike», dijo, no sabía qué había
pasado exactamente y que no se había informado: «No sé qué es lo que necesito saber».

Atención: Sólo puedes hablar directamente en el inicio cuando declares como testigo de la
acusación. El abogado es el único que puede solicitar la palabra, es decir, tienes que
utilizarlo para expresarte a través de él, y por eso, también debes preparar con el
abogado las preguntas que te hará cuando testifiques, ya que es el único momento que
puedes aprovechar para transmitir tus ideas.
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JEFE DE LA INDONESIAN & COMPANY

ROL

Eres uno de los propietarios de la fábrica-taller Indonesian & Company. Un grupo de
trabajadores y una organización internacional pro derechos humanos han acusado a vuestra
empresa. Así pues, eres testigo de la defensa.

Hace tres años que producís material deportivo para la multinacional Nike. Cuando tengas que
testificar insistirás en que todas las acusaciones son falsas y que vosotros -la familia
propietaria de la Indonesian & Company- no tenéis por qué pasar por este mal trago.
Consideras que es indignante que unos extranjeros, como los miembros de esa organización pro
derechos humanos, interfieran en la política y la economía del país. «Pero, ¿qué se han creído?»
Estás convencido de que hacéis lo que es debido. Quizás sois demasiado estrictos, pero es la
única manera de imponer disciplina entre los trabajadores y las trabajadoras para que sean
suficientemente productivos.

Tratarás con mucha consideración al directivo de la Nike. No quieres que la multinacional que os
compra los productos retire su contrato para producir su calzado deportivo con vosotros.

Documento

Tienes unos documentos firmados por los trabajadores donde afirman que la Indonesian &
Company les trata según lo pactado: la jornada laboral es la establecida, y se cobra el salario
mínimo del país. Tienes que elaborarlos, junto con el abogado de la defensa o sus
ayudantes, para entregárselos al jurado como prueba.

Posibles argumentos y estrategias

 Sabes que los documentos firmados por los trabajadores se consiguieron de una manera
no muy correcta, pues los firmaron personas que casi no saben leer, pero eso te lo callas.

 Afirmas que Iyah es miembro de un sindicato, que siempre daba problemas en el trabajo
y que dejó la empresa porque quiso. Sostendrás que seguramente, cuando Iyah salió de
trabajar, algún delincuente le dio una paliza.

 Si se dice algo relacionado con las condiciones laborales y de seguridad, mantendrás que
vosotros siempre habéis respetado la ley. Además, como productores de la Nike, tenéis
un documento del contrato (consulta la carpeta de pruebas) por el que os
comprometéis voluntariamente a velar por todo lo que en este documento se dice.

Atención: Sólo puedes hablar directamente en el juicio cuando declares como testigo de la
acusación. El abogado es el único que puede solicitar la palabra, es decir, tienes que utilizarlo
para expresarte a través de él. Por eso debes preparar con el abogado las preguntas que te
hará cuando testifiques, pues es el único momento que puedes aprovechar para transmitir tus
ideas.

Esta dinámica se basa en acusaciones reales, que están bien documentadas, que se viven en las
principales empresas del sector del calzado deportivo. Hemos escogido el caso de la Niké,
porque es uno de los mejor documentados.
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DIRECTIVO/A DE LA NIKE

ROL

Crees que juicios como éste son la parte más desagradable de tu trabajo. Consideras que en
países como éste no saben hacer bien las cosas: Cuando no es una cosa, es otra, "¡siempre hay
algún problema!" Hace un mes recibiste en tu tranquilo despacho de Oregón, en Estados unidos,
una citación para testificar como testigo de la defensa en un juicio que se celebra tras la
acusación que un grupo de trabajadores indonesios os imputa. ¿Cómo se atreven a relacionar a la
multinacional Nike con situaciones desagradables como este caso de una tal Iyah, a la que dicen
que le dieron una paliza?" Hace una semana te telefonearon de la Indonesian & Company para
asegurarte que todo iría bien y que se trataba sólo de un «pequeño» problema. Sin embargo, tú,
como representante de la Nike, estás absolutamente tranquilo, porque sabes que, en todo caso,
nunca podrán mezclar a la Nike con asuntos como éste y que será absuelta.
Lo que más te molesta de todo esto es que este tipo de asuntos se propagan a través de los
periódicos del país, y las empresas como la Nike tienen que cuidar su buena imagen.

Documento: Código de conducta de la Nike

Este documento muestra que la empresa se compromete a respetar y cumplir todo lo que se
dice en el código de conducta. (Encontrarás el documento para entregárselo al jurado
popular en la carpeta de pruebas.)

 En el punto 1.3 de este código se dice textualmente "En el caso de los subcontratantes
de fabricación de calzado y productos Nike, la Nike adopta el “Memorándum de
reconocimiento”, supervisando y evaluando sistemáticamente su cumplimiento."

 En el punto 2.1 se señala que: "Las acusaciones de que el éxito comercial de la Nike se
basa en trabajos mal pagados no son ciertas. Los que acusan ignoran la complejidad de la
fabricación de calzado deportivo y no tienen en cuenta la positiva contribución que la
Nike hace a las economías locales en los países de ultramar."

Posibles argumentos y estrategias

 Sabes que los jefes de la Indonesian & Company consiguieron los documentos firmados
por los trabajadores de manera poco correcta, ya que se los hicieron firmar a personas
que casi no saben leer; pero eso no es tu problema ni, por supuesto, el problema de la
Nike. Sostendrás, basándote en estos documentos, que no se puede demostrar nada de
lo que el abogado de la acusación imputa a la Nike. Vosotros, como puede comprobarse,
siempre trabajáis respetando el código de conducta de la Nike.

 En Indonesia hay mucho paro. La Nike da trabajo a muchas personas y en la Nike las
condiciones de trabajo no son peores que en las demás empresas de la industria local.

 Afirmarás que la International Human Rights no puede demostrar de ninguna manera lo
que dice.

Atención: Sólo puedes hablar directamente en el juicio cuando declares como testigo de la acusación. El abogado es el único
que puede solicitar la palabra, tienes que utilizarlo para expresarte a través de él, y por eso, debes preparar con el
abogado las preguntas que te hará cuando testifiques, ya que es el único momento que puedes aprovechar para transmitir
tus ideas.

Esta dinámica se basa en situaciones v acusaciones reales, que están bien documentadas, que se
viven en las principales empresas del sector del calzado deportivo. Hemos escogido el caso de la
Nike, porque es uno de los mejor documentados.
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PROVEEDOR DE MATERIAS PRIMAS

ROL

Eres un mandado, pero hace muchos años que tu pequeña empresa familiar de cordeles y goma
trabaja para la Indonesian & Company. Antes de trabajar para esta empresa, tú y tu familia -
tienes seis hijos -habíais pasado muchas penurias y calamidades. Ahora has conseguido ser el
proveedor en exclusiva de cordel de la Indonesian & Company. Por eso no quieres tener
problemas. Pero eres una persona con dignidad y no te gustaría mentir. Un día viste cómo uno de
los dueños maltrataba a una jovencita que podría haber sido tu hija... Además, sabes que en
esta fábrica a veces cierran las puertas los fines de semana y no dejan salir a los trabajadores
hasta que han fabricado todo el calzado que los dueños necesitan. Es un trabajo agotador e
inhumano. Pero te ha llamado para que declares el abogado de la Indonesian y, por tanto, eres
testigo de la defensa. Si dices todo lo que sabes, seguro que nunca más te volverán a dar
trabajo y tu familia volverá a pasar hambre.

Situación

 Intentarás por todos los medios no tener problemas.
 Declararás bajo la presión de saber que si la Indonesian & Company es inculpada te

quedarás sin trabajo. Por eso, optarás por decir que tú nunca has visto nada.

 Si ves que la empresa tiene las de perder, afirmarás que la acusación no es cierta, que tú
el día 29 de julio viste salir de la fábrica a Iyah y que su estado físico era bueno.

Atención: Sólo puedes hablar directamente en el juicio cuando declares como testigo de la
acusación. El abogado es el único que puede solicitar la palabra, tienes que utilizarlo para
expresarte a través de él, y por eso, debes preparar con el abogado las preguntas que te
hará cuando testifiques, ya que es el único momento que puedes aprovechar para
transmitir tus ideas.

Esta dinámica se basa en situaciones y acusaciones reales que están bien documentadas, que se
viven en las principales empresas del sector del calzado deportivo. Hemos escogido el caso de la
Nike, porque es uno de los mejor documentados.
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CAPATAZ DE LA INDONESIAN & COMPANY

ROL

Eres un mandado, pero hace muchos años que trabajas en la Indonesian & Company y, después
de muchas penalidades, has conseguido ser la persona de confianza de los amos. Por eso, no
quieres tener problemas. Tú sólo haces lo que te mandan, y crees que "los jefes son los dueños"
y que "el que no quiera trabajar que no venga a la fábrica". Aun así, eres una persona con
dignidad y no te gustaría mentir. Eres testigo de la defensa, porque los jefes te lo han
mandado. Y sabes que tienes que hacer lo que ellos quieren, porque, si no, te despedirán.

Posibles argumentos y estrategias

 Intentarás responder siempre sin comprometerte demasiado.

 Dirás que tú no has tenido nada que ver con ninguna paliza. Tú tienes como norma hacer
siempre tu trabajo, y precisamente ese día estabas muy ocupado controlando la
producción.

 Sostendrás que nadie puede acusarte y que eres una persona muy pacífica.

 Tendrás una actitud de colaboración con todo lo que te digan los jefes de la Indonesia &
Company y el abogado defensor.

Atención: Sólo puedes hablar directamente en el juicio cuando declares como testigo de la
acusación. El abogado es el único que puede solicitar la palabra, tienes que utilizarlo para
expresarte a través de él, y por eso, debes preparar con el abogado las preguntas que te
hará cuando testifiques, ya que es el único momento que puedes aprovechar para
transmitir tus ideas.

Esta dinámica se basa en situaciones y acusaciones reales, que están bien documentadas, que se
viven en las principales empresas del sector del calzado deportivo. Hemos escogido el caso de la
Nike, porque es uno de los mejor documentados.
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DOCUMENTO INFORMATIVO PARA EL DEBATE

La Nike es la mayor sociedad del mundo de calzado deportivo. Fundada en 1964 por Philip
Knight, estudiante de periodismo en la universidad de Oregón, hoy controla el 31% del mercado
estadounidense y en Europa ha conquistado ya una persona entre cada veinte.

El cuartel general de la Nike se encuentra en Behaverton (Oregón), en una serie de
palacetes bajos, cada uno de los cuales lleva el nombre de celebridades deportivas como
Michael Jordan, Joan Benoit, John McEnroe, Alberto Salazar y otros que han significado un
papel publicitario fundamental para llevar a la Nike hacia el éxito. Desde este complejo
circundado por cerezos japoneses que valen un millón de dólares, los funcionarios de la citada
firma dirigen la red productiva extendida por todo el mundo. Pero en realidad la Nike no
produce nada propiamente. Ella diseña el calzado, hace que otros lo produzcan, y otros lo
vendan. En conclusión, de un total de 84.000 personas que trabajan para la Nike, sólo 9.000 son
sus dependientes directos, mientras todos los demás dependen de los mencionados
concesionarios. Prácticamente toda la producción de la Nike se realiza en Asia. Hasta la mitad
de los años 80 la mayor parte de su calzado era producido en Corea del Sur. En el 1988, por
ejemplo, el 68% de todo el calzado deportivo Nike provenía de este país, mientras que el resto
era producido en Taiwán y en Hong Kong. Pero en el 1992 encontramos que la cuota de Corea del
Sur descendió al 42%. Por el contrario, han aumentado la de China, Indonesia y Thailandia, que
globalmente ha pasado del 10 al 44% .

La razón de esta variación está en los salarios. A pesar de veinte años de
industrialización vividos en la represión, los obreros surcoreanos han logrado organizar y
obtener notables aumentos salariales. Por ejemplo, en el sector del calzado, hoy el salario es de
1.300.000 liras al mes, once veces más alto que el percibido en el 1971. Por el contrario, en los
países asiáticos meridionales a los trabajadores del mismo sector se les pagan salarios más de
20 veces más bajos (190.000 liras en Thailandia, 110.000 liras en Indonesia, 95.000 liras en
China, 65.000 liras en Vietnam).

Multinacionales para los trabajos sucios

Las conquistas obtenidas por los trabajadores de Corea del Sur y de Taiwán no les han
resultado gratas a las multinacionales, que súbitamente han comenzado a buscar otros países a
los cuales transferir la producción. Naturalmente, países con salarios más bajos había muchos,
pero el problema era que en ellos no existían firmas sólidas a las que conceder cesiones de la
producción. La solución ha llegado de las mismas sociedades surcoreanas, de Taiwán y de Hong
Kong que ya eran concesionarias. A ellas no les importa nada permanecer en sus países de origen
y continuar recibiendo las concesiones de las multinacionales, estando dispuestas a abrir nuevos
puntos productivos donde la mano de obra cueste menos.

Así, las sociedades de Corea del Sur, de Taiwán y de Hong Kong se han transformado a
su vez en multinacionales que invierten sobre todo en los países del Sur del mundo. Entre ellas
se ha producido una especie de reparto geográfico. Las sociedades de Hong Kong, por ejemplo,
invierten firmemente en China, las de Taiwán en Vietnam, las de Corea del Sur en Indonesia y
en América Central.

Algunos han definido estas sociedades como «multinacionales en la sombra», porque
raramente entran en contacto con los consumidores. Otros las definen como «multinacionales
sicarias» porque desarrollan los trabajos «sucios» en lugar de las multinacionales comerciales
que no quieren comprometer su imagen con métodos productivos desagradables a los
consumidores. En efecto, las sociedades del Extremo Oriente parecen no tener ningún
escrúpulo en maltratar a los trabajadores y al ambiente. Viven en la búsqueda desenfrenada de
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ganancias y su desprecio por los trabajadores está demostrado no sólo por su absoluto
desprecio de las medidas de seguridad, sino también por los métodos brutales con que trata a
las plantillas de obreros. En Guatemala, en la fábrica textil surcoreana denominada Yucasan,
para ir al baño las chicas necesitan obtener un permiso que a veces se concede sólo a cambio de
favores sexuales. Muchas mujeres son golpeadas y violentadas. Quien intente organizarse
sindicalmente es despedido de forma fulminante.

Las empresas surcoreanas han descubierto Guatemala hace poco. Desde una decena de
años, sin embargo, vienen invirtiendo cada vez más en Indonesia. Desde hace 30 años, bajo el
poder general de Suharto, este país representa el paraíso de los patronos y el infierno de los
trabajadores, porque aquí está prohibido organizarse en sindicatos libres, hacer huelga, y los
salarios mínimos están fijados muy por debajo del umbral de la pobreza.
La Nike ayuda a sus firmas de Corea del Sur a trasladarse a Indonesia y a sus industrias
asentadas en el país, cuatro de las cuales son propiedad de las mismas sociedades que producían
para ella en Corea del Sur (Son: Pitti Sung HWA Dunia (7.100 trabajadores), Pitti Tae HWA
Indonesia (3.500 trabajadores), Pitti Taharama Abadi Industry (3.000 trabajadores), Pitti
Nagasakti Parama Shoes Industry (4.627 trabajadores).

Enni, un trabajador de la Nagasakti Parama Shoes, ha dicho a Adam Schwartz, un
cronista del Far East Economic Revue, que los trabajadores se hallan aterrorizados por los
dirigentes surcoreanos: "Gritan si no logramos obtener la producción prevista, y si hablamos nos
rebajan la paga."

Bienvenidos a la realidad productiva de la Nike.

Tri Migiyanti es una muchacha indonesia empleada en la untura del pegamento en las
suelas que pasan delante de ella en una cinta transportadora. Poco más adelante otras
compañeras trabajan en las hormas, en las prensas y en las máquinas de coser.
El aire está saturado de exhalaciones emanadas de los barnices y de los pegamentos. La
temperatura es de unos 40 grados centígrados. Después de diez minutos de permanencia en
este ambiente se padece un terrible dolor de cabeza, mientras los ojos y la nariz comienzan a
escocer.

Estamos en Yakarta, en la fábrica de la Hardaya Aneka Shoes Industry, más conocida
como HASI. Ella emplea a 6.700 obreros que producen cada hora 2.000 pares de calzados Nike.
Por cada par de zapatos del modelo Air Pegasus la HASI recibe 26.400 liras, pero la Nike lo
revende a los mayoristas por 56.000 liras. En las tiendas, el mismo par de zapatos se venden
por 112.000 liras. Sin embargo, Tri Mugiyanti recibe sólo 350 liras por hora y, para comprarse
un par de zapatos que ella contribuye a producir, necesitaría siete semanas de trabajo.

La mayor parte de los obreros que trabajan en las fábricas indonesias concesionarias de
la Nike son muchachas de dieciséis años que han sido reclutadas en sus villorrios por agentes
particulares. Ellos logran encontrar tantas jóvenes dispuestas a venir a la ciudad porque en los
campos existen pocas posibilidades de supervivencia. Esto, sin embargo, no depende de la
incapacidad de los campesinos para cultivar la tierra, o de los cultivadores destruidos por la
adversidad climática. Su miseria depende del hecho de que los campesinos no han accedido a las
tierras porque éstas se encuentran concentradas en las manos de pocos terratenientes. En
Indonesia casi toda la estructura productiva del país, incluida la tierra, está concentrada en las
manos de 17 familias.

En los campos, naturalmente, existen muchos chicos desocupados, pero los agentes
prefieren a las muchachas porque son más mansas, más violentables y más chantajeables.
Llevadas a la ciudad, son alojadas en barracas que, según las circunstancias, son de propiedad
de las fábricas mismas o de otros empresarios de albañilería. Naturalmente el apelativo
"empresarios de albañilería" es sólo un modo de hablar, porque las barracas son construcciones
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de leña con techo de chapa, que miden poco más de tres metros por tres y albergan a seis
chicas que duermen directamente sobre el suelo. Por este albergue paga cada una de ellas
20.000 rupias al mes.

Naturalmente no existe baño y la cocina está situada en un ángulo. Por lo demás, la
comida del medio día corre a cargo de la firma y la retención del sueldo por este título, unida a
la del transporte desde el albergue a la fábrica, merma mucho la ya magra paga recibida.
Explotación que pretende parecer eficiencia.

Para los trabajadores indonesios no es fácil hacer valer los propios derechos. La alta
tasa de desocupación, la prohibición de hacer huelga, la represión de los militares y la
imposibilidad de organizarse en sindicatos independientes dejan a los trabajadores a la merced
total de los patronos. En conclusión, el único derecho al que los trabajadores pueden acogerse
es al salario mínimo establecido por el gobierno.

Hasta el 31 de diciembre de 1993 el salario mínimo estaba fijado en 2.600 rupias. Luego
el gobierno decidió que debía ser revisado y ha establecido que por siete horas de trabajo un
obrero tiene derecho a ganar 3.800 rupias. Pero habría que saber con qué criterio ha fijado el
gobierno este salario, porque apenas cubre el 70% de las necesidades mínimas de cada
trabajador. Referido a una familia de cuatro personas, apenas alcanza el 25-30% de las
necesidades. Por lo demás, con 3.800 rupias sólo se logran comprar tres kilos de arroz de buena
calidad y cinco de mala calidad.

En conclusión, si un obrero quiere ganar lo suficiente como para hacer frente a sus
gastos personales y poder mandar algún ahorro a casa no tiene otra elección que la de hacer un
trabajo extraordinario. En efecto, en las fábricas indonesias se trabaja normalmente de 10 a 12
horas por día durante un total de unas 270 horas al mes. De este modo el salario mensual es de
115.000 rupias.

Aunque en Indonesia el salario mínimo se encuentre fijado en un nivel tan bajo, está
demostrado que sólo el 25% de las empresas lo respetan. En un informe ordinario del
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos se afirma que entre las fábricas que no
respetan el salario mínimo se encuentra también la Nikomas, que trabaja para la Nike. En el
informe se demuestra, documentos en mano, que en esta fábrica se continúa pagando el viejo
salario mínimo correspondiente a 2.600 rupias. Por lo demás, el mismo Ministerio de Trabajo
indonesio ha tenido que pedir públicamente a las empresas que paguen el salario mínimo y ha
debido amonestar a un grupo de inversores extranjeros para que se adecúen a los niveles
salariales y normativos prescritos por el gobierno indonesio.

La obsesión de la Nike por la calidad, por los bajos costes y por la alta velocidad de
producción ha hecho posible que venza en la competencia y que aumente notablemente sus
ganancias. En el 1991-92 sus ventas alcanzaron la cifra de 3.500 millones de dólares, el 13% más
que el año anterior. Las ganancias han sido de 329 millones de dólares, o sea, el 15% más
respecto del año anterior. La Nike aspira a alcanzar una facturación de 6.000 millones de
dólares en el 1995-96.

La Nike está orgullosa de sus resultados, que atribuye a su eficiente capacidad de
gestión. Pero lo que la Nike define como eficiencia es sólo explotación del trabajo: no por
casualidad en un par de zapatillas Nike el trabajo incide sólo en el 0,2%. Por el contrario la
publicidad incide en el 10%.

La Nike sabe que sus negocios dependen de su capacidad de ganar para sí a los
consumidores del Norte frente a sus competidores, y por eso en el 1993 ha gastado casi 90
millones de dólares en publicidad. Sólo al campeón deportivo Michael Jordan le han
correspondido 20 millones de dólares, una suma superior al total de los salarios pagados en un
año a todas las trabajadoras indonesias que producen calzado para la Nike.
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Por lo demás, está demostrado que bastaría con el 15% de cuanto la Nike gasta en
publicidad para doblar la paga de sus trabajadores indonesios, lo que serviría para hacerles así
salir de la pobreza absoluta.

Trabajo del menor también las fábricas concesionarias de la Nike.

En una situación de tanto atropello es evidente que también se ve afectado el trabajo
infantil. Según una investigación realizada en 1992 por la Universidad de Yakarta «Atina Jaya»,
en Indonesia los niños trabajadores son dos millones y medio. El 10% de ellos están empleados
en la industria manufacturera y se encuentran un poco en todas las fábricas, sea en las que
producen para el mercado local, sea en las que trabajan para el exterior.
Verdaderamente, en Indonesia el trabajo infantil está legalizado. A pesar de ello no sabemos
con precisión cuántos son los niños que trabajan, porque las empresas prefieren no declararlo,
contra lo que prescribe la ley. En caso de control ellas obligan a los niños menores de 14 años a
declarar que tienen más, con lo cual la prohibición de hacer trabajar a los niños más de cuatro
horas al día, de no hacerles trabajar de noche, de no destinarlos a trabajos peligrosos, y otras
reglas más impuestas por la ley, son letra muerta.

De la investigación citada resulta que el 70% de los niños ocupados en la industria
trabaja más de 45 horas semanales, a excepción del área de Yakarta donde el 66% de los niños
trabaja más de 60 horas semanales. En definitiva, en esta zona el horario medio de los niños es
de casi 10 horas diarias.

En cuanto a los salarios, la media es de 8.000 rupias semanales, equivalente al 38% del
salario previsto para los adultos: «Sólo haciendo horas extraordinarias, trabajando hasta las
diez de la noche, llego a ganar 14.000 rupias semanales», dice Iyah, que trabaja en una fábrica
de bizcochos de Tangerang.

Iyah, que tiene 12 años, ha comenzado a trabajar hace 14 meses. Sus padres viven lejos,
en el villorrio de Chomas en el Sewrang, y aquí en Yakarta vive con cuatro amiguetes de la
misma edad en una barraca de tres metros por tres, alquilada. Cada día Iyah abandona la
barraca a las siete de la mañana y vuelve a las siete de la tarde: «Es que ahora tenemos mucho
trabajo que hacer, y debo trabajar hasta las diez de la noche», dice con una expresión
cansada».

De todos modos la situación de Iyah es mejor que la de Jumerna, que trabaja en una
fábrica de zapatos. Aunque labora cerca de diez horas al día, esta niña recibe sólo 9.750 rupias
a la semana: «Si no llegamos puntuales al trabajo nos castigan quitándonos la paga de todo el
día», se lamenta Jumerna.

Además de trabajar muchas horas diarias por una paga ridícula, los niños también están
destinados a trabajos peligrosos. Según un estudio dirigido por KOMPAK, asociación para los
derechos de los menores, el 22% de los niños habita en casas peligrosas, sin ningún tipo de
protección. En Yakarta hay una fábrica química con 8.000 dependientes, 600 de los cuales son
adolescentes entre los doce y los dieciséis años. Muchos de ellos están destinados a llenar
bombonas y presentan graves problemas pulmonares porque están siempre en contacto con
emanaciones y polvos tóxicos. La fábrica se llama A.T. Sinar Plata y pertenece a una firma
alemana. Entre sus productos está también el «Baygon».

Un informe del sindicato americano AFLCIO del 1991 denuncia la presencia de niños
también en las fábricas que producen para la Nike. Son la THI, la HASI y la PAl. En el informe
se especifica que en la PAl los niños de doce años están empleados en el departamento de
encoladuras, y que en la ASI algunas niñas de 14 años trabajan en el departamento de costura
durante 50 horas a la semana. Por norma el salario es un 40% más bajo que el de los adultos.
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ÁFRICA- ETIOPÍA

EUROPA- ALEMANIA
País (nombre oficial) República Federal de Alemania

Capital Berlín

Población 83.029.536 habitantes

Estructura de población por edades < 15 años: 15,6 %; > 65 años: 16,3 %

Población estimada
en el año 2050

79.702.511 habitantes

Lenguas Alemán

Alfabetismo 99% total; NA% hombres; NA% mujeres

Religiones Protestantes 38%, Católicos 34%, Musulmanes 1,7%, y otras 26,3%

Expectativa de vida Hombres: 75,55 años; mujeres: 81,44 años
Tasa de mortalidad infantil 4,5 %o

Gobierno República federal

Moneda 1 euro (EUR) = 100 cents $

Producto nacional bruto (per cápita) $24.400

IDH 0,940

Industria Está entre los países más avanzados tecnológicamente,
mundialmente conocido como productor de hierro, acero, carbón,
cemento, productos químicos, maquinaria, vehículos, herramientas
mecanizadas, equipo electrónico, industrias de alimentos y bebidas,
astilleros, telas y tejidos

Agricultura, ganadería Patatas, trigo, cebada, remolachas para azúcar, frutas, repollos;
ganado vacuno, cerdos, avicultura

Tierras de Labradío 33%

Minerales y Recursos Hierro, carbón, potasa, recursos forestales, lignito, uranio, cobre,
gas natural, sal, níquel



ÁFRICA- ETIOPÍA

OCEANÍA- AUSTRALIA
País (nombre oficial) Comunidad de Australia

Capital Canberra

Superficie 7.686.850 km2

Población 19.731.000 habitantes

Estructura de población por edades < 15 años: 20,5 %; > 65 años: 12,3 %

Población estimada
en el año 2050

24.175.783 habitantes

Lenguas Inglés, lenguas aborígenes

Alfabetismo 100,0% total; 100,0% hombres; 100,0% mujeres

Religiones Anglicanos 26,1%, Católicos 26%, otras religiones cristianas 24,3%,
otras religiones non-cristianas 11%

Expectativa de vida Hombres: 76,4 años; mujeres: 82 años

Tasa de mortalidad infantil 5,5 %o

Gobierno Democracia federal que reconoce al monarca británico por soberano

Moneda 1 Dólar Australiano ($A) = 100 cents $

Producto nacional bruto (per cápita) $23.200

IDH (Índice de Desarrollo Humano) 0,965

Industria Equipo de minería, maquinarias industriales y de transporte,
industria de alimentos, productos químicos, acero

Agricultura, ganadería Trigo, cebada, caña de azúcar, frutas; ganado, ovejas, aves de
corral

Tierras de Labradío 6%

Minerales y Recursos Bauxita, carbón, mineral de hierro, cobre, estaño, plata, uranio,
níquel, tungsteno, arenas minerales, plomo, cinc, diamantes, gas
natural, petróleo



ÁFRICA- ETIOPÍA

ASIA- BANGLADESH
País (nombre oficial) República Popular de Bangladesh

Capital Dhaka

Superficie 144.000 km2

Población 146.736.000 habitantes

Estructura de población por edades < 15 años: 39,2 %; > 65 años: 3,1 %

Población estimada
en el año 2050

205.093.861 habitantes

Lenguas Bangla ( lenguaje oficial, también conocida como bengalí), Inglés

Alfabetismo 56% total; 63% hombres; 49% mujeres

Religiones Musulmanes 83%; Hindúes 16%; otras 1%

Expectativa de vida Hombres: 61 años; mujeres: 61,8 años

Tasa de mortalidad infantil 64 %o

Gobierno República democrática parlamentaria

Moneda 1 Taka (Tk) = 100 poisha

Producto nacional bruto (per cápita) $1.570
IDH (Índice de Desarrollo Humano) 0,524

Industria Telas y tejidos de algodón, manufacturas a base de yute, ropa,
proceso de té, papel prensa, cemento, fertilizantes sintéticos,
ingeniería liviana, azúcar refinada

Agricultura, ganadería Arroz, yute, té, trigo, caña de azúcar, patatas, tabaco, legumbres,
granos, especias, frutas; carne de res, leche, avicultura

Tierras de Labradío 73%

Minerales y Recursos Gas natural, tierra de labrantío, recursos forestales, carbón



ÁFRICA- ETIOPÍA

AMÉRICA NORTE- ESTADOS UNIDOS
País (nombre oficial) Estados Unidos de América
Capital Washington, DC
Superficie 9.629.091 km2

Población 294.043.000 habitantes

Estructura de población por edades < 15 años: 21,8 %; > 65 años: 12,3 %
Población estimada
en el año 2050

403.943.147 habitantes

Lenguas Inglés, Español (hablado por una parte importante de la población)
Alfabetismo 97,0% total; 97,0% hombres; 97% mujeres
Religiones Protestantes 56%, Católicos 28%, Judíos 2%, otras 4%,ninguno 10%
Expectativa de vida Hombres: 74,37 años; mujeres: 79,9 años
Tasa de mortalidad infantil 6,7 %o
Gobierno República federal

Moneda 1 Dólar americano (U.S. $)(E.U.A. $) = 100 cents
Producto nacional bruto (per cápita) $36.200
IDH 0,950

Industria Es la primera potencia industrial y tecnológica del mundo, altamente
diversificada: petróleo, acero, vehículos motorizados, industrias
aeroespaciales, telecomunicaciones, productos químicos, industrias
electrónicas, industria de alimentos, artículos de consumo,
productos de madera, minería

Agricultura, ganadería, pesca Trigo, otros granos, maíz, frutas, verduras; algodón; carne de res,
cerdos, avicultura, productos lácteos; madera, pesca

Tierras de Labradío 19%
Minerales y Recursos Carbón, cobre, plomo, molibdeno, fosfatos, uranio, bauxita, oro, hierro,

mercurio, níquel, potasa, plata, tungsteno, cinc, petróleo, gas natural, recursos
forestales



ÁFRICA: ETIOPÍA
País (nombre oficial) República Federal Democrática de Etiopía

Capital Addis Abeba

Superficie 1.127.127 km2

Población 70.678.000 habitantes
Nota: las estimaciones para este país consideran explícitamente los
efectos de la mortalidad por SIDA; esto puede afectar y disminuir
la esperanza de una vida más prolongada, índices de mortalidad y de
mortalidad infantil más altas, índices más bajos con respecto a la
población y los niveles de crecimiento, y cambios calculados en la
distribución de la población por edad y sexo

Estructura de población por edades < 15 años: 45,9 %; > 65 años: 2,8 %

Población estimada
en el año 2050

187.892.174 habitantes

Lenguas Amárico (lengua oficial), Tigrinya, Orominga, Guaraginga, Somalí,
Árabe, Inglés (enseñado en escuelas), otras lenguas locales

Alfabetismo 35,5% total; 45,5% hombres; 25,3% mujeres

Religiones Musulmanes 45%-50%, Ortodoxos Etíopes 35%-40%, Animistas
12%, otras 3%-8%

Expectativa de vida Hombres: 44,6 años; mujeres: 46,3 años

Tasa de mortalidad infantil 100,4 %o

Gobierno República federal

Moneda 1 Birr Etíope (Br) = 100 cents $

Producto nacional bruto (per cápita) $600

IDH (Indice de Desarrollo Humano) 0,389

Industria Industrias de alimentos y bebidas, telas y tejidos, productos
químicos, metalurgia, cemento

Agricultura Cereales, legumbres, café, aceites vegetales, caña de azúcar,
patatas, qat; pieles, ganado vacuno, ovejas, cabras

Tierras de Labradío 12%

Minerales y Recursos Modestas reservas de oro; platino, cobre, potasa, gas natural,
hidroelectricidad



ÁFRICA- ETIOPÍA

AMÉRICA CENTRAL Y SUR: GUATEMALA
País (nombre oficial) República de Guatemala

Capital Guatemala

Superficie 108.890 km2

Población 12.347.000 habitantes

Estructura de población por edades < 15 años: 43,6 %; > 65 años: 3,6 %

Población estimada
en el año 2050

31.471.616 Habitantes

Lenguas Español (lengua oficial) 60%; lenguas indígenas 40% (más de 20
dialectos indígenas, entre ellos el kiche, el kaqchikel y el tzutujil)

Alfabetismo 63,6% total; 68,7% hombres; 58,5% mujeres

Religiones Católicos, Protestantes, creencias tradicionales Maya

Expectativa de vida Hombres: 63 años; mujeres: 68,9 años

Tasa de mortalidad infantil 41,2 %o

Gobierno República constitucional

Moneda 1 Quetzal (Q) = 100 cents $

Producto nacional bruto (per cápita) $3.700

Porcentaje de habitantes pobres 75 %

IDH 0,696

Industria Azúcar, telas y tejidos, ropa, muebles, productos químicos,
extracción de petróleo, minería de metales, caucho, turismo

Agricultura, ganadería Caña de azúcar, maíz, bananas, café, habas, cardamomo; ganado
vacuno, ovejas, cerdos, pollos

Tierras de Labradío 12%

Minerales y Recursos Petróleo, níquel, recursos forestales (incluso maderas raras), pesca,
chicle, hidroelectricidad



ÁFRICA- ETIOPÍA

AMÉRICA CENTRAL Y SUR: HAITÍ
País (nombre oficial) República de Haití

Capital Port-au-Prince

Superficie 27.750 km2

Población 8.326.000 Habitantes
Nota: las estimaciones para este país consideran los efectos de la
mortalidad por SIDA; esto puede afectar y disminuir la esperanza
de una vida más prolongada, índices de mortalidad y de mortalidad
infantil más altas, tarifas más bajas con respecto a la población y
los niveles de crecimiento, y cambios calculados en la distribución
de la población por edad y sexo.
De esta cifra ha de restarse el número total de víctimas mortales
del seísmo de enero de 2010

Estructura de población por edades < 15 años: 42,9 %; > 65 años: 3,8 %

Población estimada
en el año 2050

11.851.865 Habitantes

Lenguas Francés (lengua oficial), Criollo (lengua oficial)

Alfabetismo 45,0% total; 48,0% hombres; 42,2% mujeres

Religiones Católicos 80%, Protestantes 16% (Bautistas 10%, Pentecosteces
4%, Adventistas 1%, otras 1%), ninguno 1%, otras 3% (1982)
nota: la mitad de la población también practica Voodoo

Expectativa de vida Hombres: 47,67 años; mujeres: 51,17 años

Tasa de mortalidad infantil 63,2 %o
Gobierno República

Moneda 1 Gourde (G) = 100 cents $

Producto nacional bruto (per cápita) $1.800
Porcentaje de habitantes pobres 80 %

IDH (Índice de Desarrollo Humano) 0,521
Industria Refinación de azúcar, molienda de harinas, telas y tejidos, cemento,

turismo, industrias livianas de líneas de montaje a base de
componentes importados

Agricultura Café, mangos, caña de azúcar, arroz, maíz, sorgo; madera

Tierras de Labradío 20%
Minerales y Recursos Bauxita, cobre, carbonato del calcio, oro, mármol, hidroelectricidad



ÁFRICA- ETIOPÍA

ÁFRICA: SIERRA LEONA
País (nombre oficial) República de Sierra Leona

Capital Freetown

Superficie 71.740 km2

Población 5.883.889 habitantes

Estructura de población por edades < 15 años: 43,9 %; > 65 años: 2,9 %

Población estimada
en el año 2050

15.667.452 habitantes

Lenguas Inglés (lengua oficial, aunque de uso limitado a la minoría educada),
Mende (idioma principal del Sur), Temne (idioma principal del
Norte), Krio (lengua franca de la población ex-esclava de la región
alrededor de Freetown)

Alfabetismo 31,4% total; 45,4% hombres; 18,2% mujeres

Religiones Musulmanes 60%, creencias aborígenes 30%, Cristianos 10%

Expectativa de vida Hombres: 33,1 años; mujeres: 35,5 años

Tasa de mortalidad infantil 117,2 %o

Gobierno Democracia constitucional

Moneda 1 Leona (Le) = 100 cents $

Producto nacional bruto (per cápita) $510

Porcentaje de habitantes pobres 68 %

IDH 0,329

Industria Minería (diamantes); modestas industrias manufactureras (bebidas,
telas y tejidos, cigarrillos, calzado); refinerías de petróleo

Agricultura, ganadería, pesca Arroz, café, cacao, almendras de palma, aceite de palma,
cacahuetes; avicultura, ganado, ovejas, cerdos; pescadería

Tierras de Labradío 7%

Minerales y Recursos Diamantes, titanio, bauxita, hierro, oro, cromita
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LA HISTORIA DE ADELINA Y DOS TABLETAS DE CHOCOLATE.

Estas actividades tratan de motivar y de sondear sus ideas
previas sobre:

Desigualdad entre el Norte y el Sur

Explotación laboral

Explotación infantil

Contaminación medio ambiente

Comercio Justo

Haciendo que ellos participen de forma activa: preguntando su edad, si alguien trabaja, si
saben cómo viven los niños en el sur y principalmente si saben de dónde proviene ese
delicioso chocolate que tanto les gusta.

Objetivo: Acercar al alumnado a la realidad de los/as niñas en países del sur que cultivan
el cacao.

Esta actividad se puede desarrollar según DOS POSIBILIDADES:

A) Si no disponemos de tiempo suficiente, podemos optar por la lectura de la historia de
Adelina y la reflexión, basándonos, por ejemplo, en las preguntas que se formulan sobre el
texto.

B) Si disponemos de tiempo suficiente, podemos añadir el juego” La barra de chocolate:
quién gana, quién pierde”.

A/ LECTURA: LA HISTORIA DE ADELINA DE BOLIVIA.
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“Hola, mi nombre es Adelina y vivo Alto Beni en Bolivia. Tengo 13 años, y soy la mayor de

mis 4 hermanos. En casa viven papá, mamá y mis hermanitos, el más pequeño tiene solo 1

año. Mis padres son agricultores, trabajan sembrando árboles de cacao, cuidándolos y

recogiendo sus frutos.

Desde los 6 hasta los 10 años, me levantaban a las 4.30 de la mañana, estaba muy oscuro,

se podían ver aún las estrellas, hacía mucho frío, debíamos caminar durante dos horas

para llegar al lugar donde mis padres y yo trabajábamos.

Ellos trabajaban en un inmenso cultivo de cacao, donde pasábamos todo el día hasta las 6

de la tarde, (casi 12 horas trabajando). Sólo descansábamos una hora para comer

sentados en medio del cultivo, y luego regresábamos a casa.

A mí, por ser pequeña me tocaba desyerbar, recolectar los frutos del cacao caídos al

suelo, ponerlos en un cesto y llevarlos a donde cargaban el resto. La cesta me la colgaba

de la cabeza tirando hacia la espalda, muchas veces la cesta con los frutos del cacao

llegaba a pesar 30-35 kilos, me dolía mucho la espalda. Entre mi papá, mamá y yo

alcanzábamos a recolectar los sacos que teníamos que llenar diariamente,” la cuota de

trabajo”… como decía el patrón Martín, y sólo nos pagaban 0,80€por día.

Mi padre se pasaba el día fumigando los árboles de cacao con unos productos que mataban

los bichos, (esto le producía mucha tos y molestia en los ojos), otras veces cargaba

muchos sacos con fertilizante para las plantas y alrededor de cada planta de cacao le iba

echando el fertilizante, no tenía guantes ni mascarillas para protegerse de estos

productos para que no le hiciesen daño. Se pasaba horas agachado, al terminar esta labor

se subía a la parte más alta de los árboles a recolectar más semillas del cacao.

Mi madre sembraba nuevos árboles y recolectaba también las semillas de cacao.

Yo no tenía ni tiempo ni dinero para ir a la escuela, lo poco que ganaban mis padres

trabajando todo el día, sólo nos alcanzaba para medio comer.

Un día, el dueño del cultivo se enfermó y envió a mi padre a vender los 200 sacos de

cacao. Mi padre los llevó al pueblo y se los vendió a unos señores por mucho más de lo que

a nosotros nos pagaba, Martín, el dueño, recibía por cada saco 3,20€, o sea 960€en un

día, y a nosotros nos pagaba al mes 24€.
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Mi padre pensó que las cosas no podían seguir así, tenía muchos amigos que cultivaban el

cacao, que quizá si todos se unieran podían ellos vender su cacao a mejor precio. Habló

con cada uno de ellos y muchos dijeron que sí, organizaron muchas reuniones y formaron

una cooperativa. Las ventas del cacao las hacían directamente al comprador y éste a la

fábrica, así que mi padre ganaba mucho más.

Fuera de esto, todos los cultivadores se pusieron de acuerdo para no fumigar más las

plantaciones de cacao con productos químicos ya que éstos eran malos para la salud y

contaminaban la tierra.

Mi padre se puso en contacto con gente de España que trabaja enseñándole a la gente del

norte cómo se vive en el sur, y comercializando nuestros productos a precios honestos, se

llaman Organizaciones de Comercio Justo. Los señores de Comercio Justo le mantienen el

precio acordado por el cacao, así en el mercado el precio del cacao baje, también le pagan

por adelantado una parte de lo que se va a cosechar, y le prestan asistencia técnica para

sus cultivos. Ahora mi padre y sus amigos tienen a quién vender su cacao.

Mis 3 hermanos y yo podemos ir a la escuela, mi madre también trabaja media jornada y

en las tardes junto con mi padre cuidan al niño más pequeño.

REFLEXIÓN: Se les pide a los alumnos que piensen en lo que ha pasado con Adelina y sus

padres.

Preguntas claves

¿Qué descubrió el padre de Adelina cuando fue él a vender el cacao? Se les pide
que piensen en quién interviene en la cadena Comercial.

¿Existe otro tipo de Comercio para que no haya este tipo de explotación?

¿Quién gana en el comercio internacional y en el comercio justo?

¿Cómo llegó el papá de Adelina a formar parte de una cooperativa? ¿Será que si
todos nos unimos y trabajamos por un objetivo podemos salir adelante?

B/ JUEGO: La barra de chocolate: quién gana, quién pierde

Objetivos didácticos:

1.- La actividad dará la posibilidad al alumnado de acercarse a la realidad del comercio
internacional y las consecuencias que este tipo de comercio trae a los cultivadores del
sur.

2.- Trabajar el asociacionismo como las cooperativas.

3.- Acercarse al Comercio Justo
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Preparación de materiales:

Tablas de chocolate y sus onzas en colores

Pizarra

Rotulador o tiza

DESARROLLO:

Se divide la clase en grupos de 4 o 5 personas.

A cada grupo se le entrega un cartón donde estarán dos puzzles o “barras de
chocolate”, una de comercio internacional y otra de comercio justo, con sus
respectivas onzas o fichas de colores.

Con el cartón en la mano y las fichas, se les indica, escribiendo en la pizarra, qué
significa cada color de las fichas:

- 11 fichas verde oscuro: Empresas Transnacionales

- 10 verde olivo: Comerciantes

- 8 verde lima: Transporte

- 7 naranja: Cultivadores

Se les explica en qué consiste el juego:

1º/ Cada grupo deberá crear su tableta de chocolate en el puzzle de Comercio

Internacional, de acuerdo con lo que crean que ganen por la venta del chocolate, según los

eslabones de la cadena comercial: cultivadores, transnacionales, comerciantes y

transportistas en un comercio internacional.

Preguntas claves

¿Cuánto crees que gana un cultivador de cacao en un comercio internacional?

¿Cuánto crees que gana una transnacional en un comercio internacional?

¿Cuánto crees que ganan los transportistas en un comercio internacional?

¿Cuánto crees que ganan los comerciantes en un comercio internacional?

¿Cómo se trata a las personas en este tipo de comercio?

¿En este tipo de comercio se tiene en cuenta el medio ambiente?
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Respuesta:

DISTRIBUCIÓN DE FICHAS COMERCIO INTERNACIONAL

2º/ Después de crear el puzzle de Comercio internacional se creará la tableta de

chocolate en el puzzle de Comercio Justo, de acuerdo con lo que crean que ganen por la

venta del chocolate, según los eslabones de la cadena comercial: cultivadores,

transnacionales, comerciantes y transportistas en un comercio Justo.

Preguntas claves

¿Cuánto crees que gana un cultivador de cacao en un Comercio Justo?

¿Cuánto crees que gana una transnacional en un Comercio Justo?

¿Cuánto crees que ganan los transportistas en un Comercio Justo?

¿Cuánto crees que ganan los comerciantes en un Comercio Justo?

¿Cómo tratan a las personas en un Comercio Justo?

¿Existen niños trabajando en el Comercio Justo?

¿Podemos ayudar desde el Norte a los del Sur apoyando el Comercio Justo?
¿Cómo?

¿Importa que haya un consumo responsable en esta cadena comercial?

Comercio Internacional Nº de fichas
Cultivadores 1 naranja
Transnacionales 7 verde oscuro
Transporte 4 verde lima
Comerciantes 6 verde olivo



6

Respuesta:

DISTRIBUCIÓN DE FICHAS COMERCIO JUSTO

Comercio Justo Nº de fichas
Cultivadores 6 naranja
Transnacionales 4 verde oscuro
Transporte 4 verde lima
Comerciantes 4 verde olivo

Se comprueba que las tablas de chocolate estén bien distribuidas y se debate qué
comercio les parece más justo.
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Dinámica La Cigüeña

Materiales:

 Fichas sobre el desarrollo humano en diferentes áreas

geográficas en las que se recogen datos sobre índices

de alfabetización, esperanza de vida, mortalidad

infantil, etc.

 Papeletas de áreas geográficas para sorteo.

Papel y material de escritura para redactar las cartas.

Desarrollo:

1º/ Procederemos al sorteo del lugar de nacimiento. Nos ha llegado la hora de nacer y la

cigüeña va a dejar caer a cada alumno en un continente y área geográfica determinados. El

sorteo tiene la virtud de hacer ver a los alumnos que nacer en un lugar u otro, cuestión de

azar, determina el desarrollo de la propia vida, en la que influyen decisivamente factores

ajenos al propio mérito.

Antes del sorteo el profesor ha de tener en cuenta que el objetivo de esta actividad es

concienciar a los alumnos de la desigual distribución de la riqueza en el mundo. Por eso

recomendamos que el nº de papeletas a utilizar contengan más de países empobrecidos que

de enriquecidos distribuidos entre los distintos continentes siguiendo como modelo esta

tabla:

FICHAS PARA EL SORTEO

Nº DE ALUMNOS
PAÍSES
EMPOBRECIDOS

PAÍSES
ENRIQUECIDOS

15 9 6

20 12 8

25 16 9

30 20 10
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2º/ Agruparemos a los alumnos que coincidan en lugar de nacimiento en grupos de acuerdo

con la siguiente tabla orientativa:

GRUPOS POR PAISES
Nº DE ALUMNOS GRUPOS

EMPOBRECIDOS ENRIQUECIDOS

15 5 (de tres alumnos) 3 2

20 5 (de cuatro alumnos) 3 2

25 7 ( 4 grupos de cuatro

alumnos y 3 grupos de tres
alumnos)

4 3

30 8 (6 grupos de cuatro

alumnos y 2 grupos de tres) 5
3 ( uno de los

grupos de cuatro
alumnos)

3º/ Según la disponibilidad de medios tecnológicos, proponemos dos opciones:

A. Si se dispone de ordenadores suficientes con conexión a Internet:

Los alumnos han de informarse sobre el nivel de vida en la zona geográfica en la que les

ha tocado nacer. Además podrán realizar una visita virtual a su lugar de nacimiento por

medio de Google Earth, o buscando fotografías de la zona a través de Google.

B. Si no se dispone de medios informáticos:

Podemos optar entre facilitar a los alumnos unas fichas informativas (por ejemplo, las

adjuntas a las instrucciones de esta dinámica) o que sean ellos mismos los que

investiguen en sus libros de texto de Ciencias Sociales, en los que podrán recoger datos

sobre índices de alfabetización, esperanza de vida, mortalidad infantil, etc.

En ambos casos y en función de estos datos los alumnos podrán hacerse una idea de las

condiciones de su futura vida en su nuevo hogar.

4º/ Cada grupo de compatriotas abrirá un debate que les ayude a componer el relato de

su vida, basándose en los datos recopilados sobre los lugares de origen.
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5º/ Para finalizar se escribirá una carta en cada grupo dirigida a los otros continentes,

exponiendo su situación y abriendo una comunicación que nos ayude a mejorar la vida de

nuestro planeta Tierra.

Algunas de las orientaciones que se les pueden ofrecer a los alumnos son:

- Diferenciar las posibilidades según el sexo.

- ¿Cuántos años podría llegar a cumplir?

- ¿Me acostaría todos los días con hambre?

- ¿Cuántos años tendría cuando mis padres murieran? ¿Habría llegado a conocer
a mis abuelos?

- ¿Sabría leer y escribir?

- ¿Podría tener un teléfono móvil?¿o una tele?

- ¿Tendría que combatir en una guerra?

- ¿Podría ir a curarme a un hospital?

- ¿En qué podré trabajar? ¿Me pagarán un salario suficiente para vivir?

- Etc.

6º/ Una vez hayamos terminado, un portavoz de cada grupo leerá la carta en voz alta y

pasamos a la valoración de la dinámica:

¿Cómo me he sentido?

¿Qué me ha parecido la carta de los otros continentes?

¿Esas cartas representan la realidad?

¿Me ha sorprendido algo? ....

OBSERVACIÓN:

Si disponemos de conexión a internet en el aula, proponemos:

- http://hdr.undp.org/es/ Página del Programa de la ONU para el desarrollo: si
pinchamos en el IDH 2009 y, una vez desplegado, en Fichas de países, podremos
obtener información detallada sobre los países que seleccionemos para la actividad.
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PROGRAMACIÓN DE “COMERCIO JUSTO EN ACCIÓN”

1. INTRODUCCIÓN

Esta programación es el punto de partida de la Unidad de Trabajo “Comercio Justo en

Acción”.

Esta Unidad de Trabajo posee entidad propia y, por tanto, puede ser utilizada de forma

independiente para realizar una campaña de sensibilización e información sobre el

Comercio Justo y el Consumo Responsable. Otra posibilidad es utilizarla como fase previa

a la actividad desarrollada por la Guía Didáctica “Marketing en Acción con Comercio

Justo”, dirigida específicamente a los alumnos de la Familia Profesional de Comercio y

Marketing para los niveles de PCPI y Ciclo Formativo de Grado Medio. En esta segunda

opción se ofrecerán productos de Comercio Justo a través de un punto de venta solidario

a clientes previamente sensibilizados y concienciados por medio de esta Unidad de

Trabajo.

Es decir, esta Unidad de Trabajo incide doblemente sobre la comunidad educativa: por

una parte, transmite los valores intrínsecos al Comercio Justo a los alumnos de

Formación Profesional, que se convertirán en vendedores motivados por una causa justa y

solidaria, y capaces de transmitir ellos mismos los valores que han adquirido con esta

Unidad de Trabajo; y, por otra parte, el empleo de estos recursos por los profesores de

los distintos niveles educativos de Secundaria en sus aulas concienciará de las poderosas

razones que han originado el movimiento del Comercio Justo y contribuirá a su

participación activa en el punto de venta como clientes comprometidos por un mundo más

justo, actuando como consumidores responsables.
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2. OBJETIVOS

 Sensibilizar, concienciar e informar sobre las desigualdades económicas y sociales

existentes en el planeta, polarizadas en torno al eje norte/sur, a toda la comunidad

educativa.

 Servir como instrumento motivador para los alumnos de la Familia Profesional de

Comercio y Marketing en la fase previa a la apertura de un punto de venta real de

productos de Comercio Justo sin ánimo de lucro.

3. CONTENIDOS

1. Introducción al Comercio Justo en cuatro cuadros.

2. Dinámicas.

2.1. LA CIGÜEÑA

2.2. CUCURUCHOS

2.3. HISTORIA DE ADELINA Y DOS TABLETAS DE CHOCOLATE

2.4. JUICIO A NIKE

3. Sesiones audiovisuales.

3.1. ULTIMÁTUM EVOLUTIVO

3.2. COMERCIO JUSTO EN SEIS PASOS

3.3. CUADERNO DE COMERCIO JUSTO

3.4. SE VENDE JUSTO

METODOLOGÍA

La Introducción al Comercio Justo en cuatro cuadros es un instrumento destinado al

profesorado, que puede servirle de apoyo o recordatorio de los principios básicos y

criterios definitorios del Comercio Justo.
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La finalidad de las Dinámicas es concienciar de la situación de desigualdad y explotación

que sufren los países del sur o empobrecidos como consecuencia de las políticas

económicas de los países del norte o enriquecidos. Con estas dinámicas se consigue que el

alumno salga de su papel habitualmente pasivo y se convierta en sujeto activo, incluso

padeciendo las injusticias de las relaciones económicas establecidas. Al término de estas

actividades sensibilizadoras el alumno estará en condiciones idóneas para recibir

información. Así pues, se recomienda, en la medida de lo posible, llevar a cabo estas

dinámicas previamente al desarrollo de la sesión audiovisual.

Las Sesiones Audiovisuales, recogidas en el DVD adjunto, pueden dividirse en dos

partes: la primera estaría formada por los tres breves vídeos iniciales acompañados de

sus actividades de reflexión correspondientes; la segunda consiste en el documental “Se

vende Justo”, de carácter testimonial, cuya visión será completada por las conclusiones

a las que se llegue mediante el planteamiento de las cuestiones propuestas.

A continuación figura una propuesta orientativa de aplicación de los materiales

(dinámicas y sesiones audiovisuales) por cursos. Se recomienda que sea el profesor, una

vez analizado cada material, quien decida para qué cursos y grupos es idónea cada

actividad.

ACTIVIDAD CURSO

DINÁMICAS
LA CIGÜEÑA
CUCURUCHOS

1º, 2º ESO y PCPI

HISTORIA DE ADELINA Y DOS TABLETAS DE
CHOCOLATE

3º, 4º ESO y Ciclo Formativo de
Grado Medio

JUICIO A NIKE Bachillerato y Ciclo Formativo de
Grado Superior

SESIONES AUDIOVISUALES
1. ULTIMÁTUM EVOLUTIVO
2. COMERCIO JUSTO EN SEIS PASOS
3. CUADERNO DE COMERCIO JUSTO

Todos

4. SE VENDE JUSTO Bachillerato y Ciclo Formativo de
Grado Medio y Superior



Marketing en Acción con Comercio Justo

MÓDULOS

RET/ OPERACIONES DE VENTA
UNIDAD DE TRABAJO Nº1

MOTIVACIÓN DEL EQUIPO DE VENTAS
ACTIVIDAD

Planteamiento de la idea de apertura de un establecimiento comercial al grupo, analizar la
viabilidad de su realización en el punto de venta y conseguir la motivación del equipo.

OBJETIVOS
Implicar al alumnado en la apertura de un punto de venta de Comercio Justo, analizando
su viabilidad y consiguiendo su compromiso con el proyecto común.

DESARROLLO

1.- Realizar una campaña de sensibilización e información sobre Comercio Justo. Véase

material adjunto en U.T. “Comercio Justo en Acción”.

2.- Plantear al alumnado opciones de colaboración con el Comercio Justo.

3.- Proponer al grupo la posibilidad de apertura de un punto de venta de Comercio Justo,

en el que se ofrecerán productos de Comercio Justo sin ánimo de lucro.

4.- Incorporar a la motivación solidaria otra de carácter formativo y profesional, ya que

con esta actividad podrán aplicar sus conocimientos teóricos y prácticos a una realidad

comercial.

5.- Esbozar en común una previsión de las actividades que habrá que efectuar para llevar a

cabo con éxito este proyecto: dónde (se recomienda ubicar el punto de venta en el aula

taller), cómo, cuándo, etc.
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MÓDULOS

OPERACIONES DE VENTA // AGPEC
UNIDAD DE TRABAJO

INVESTIGACIÓN COMERCIAL
ACTIVIDAD Nº 2

Realizar una investigación de mercado sobre el conocimiento del Comercio Justo.

OBJETIVOS
Realizar una investigación de mercado sobre el conocimiento del Comercio Justo, sus canales
de distribución, la intencionalidad de compra, qué necesidades podrían satisfacer los
productos de Comercio Justo y qué motivaciones son las que pueden llevar a adquirirlos.

DESARROLLO

Se elaborará con los alumnos un cuestionario sencillo relativo al Comercio Justo.
La población a investigar será el conjunto de los alumnos, profesores y personal no
docente del centro.
Se elegirá una muestra y se llevará a cabo la encuesta.
Se analizarán los datos y se recogerán las conclusiones en un informe.

Ejemplo de cuestionario:

CUESTIONARIO SOBRE COMERCIO JUSTO:

1º Elige una. Cuando realizas una compra, buscas:

a/ El producto de menor precio.
b/ Productos “de marca”
c/ Productos fabricados en países que respetan los
derechos de los trabajadores

2º ¿Has oído hablar del Comercio Justo?

SI
NO

3º ¿Crees que la pobreza puede estar provocada por la explotación de los países ricos?

SI
NO

4º ¿Sabes qué es Comercio Justo?

SI
NO

5º ¿Se ha realizado en tu centro alguna actividad relacionada con el Comercio Justo?

SI
NO
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6º ¿Conoces este logotipo?

SI
NO

7º ¿Conoces algún establecimiento comercial que venda productos de Comercio Justo?

SI
NO

8º ¿Has comprado alguna vez productos de Comercio Justo?

SI
NO

9º ¿Conoces alguna ONG (Organización No Gubernamental) que ofrezca su apoyo al
Comercio Justo?

SI
NO

10º Si en tu instituto se abriera una tienda de Comercio Justo, ¿te interesarías por sus
productos?

SI
NO
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MÓDULOS

ANIMACIÓN DEL PUNTO DE VENTA // OPERACIONES DE VENTA
UNIDAD DE TRABAJO

EL PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA
ACTIVIDAD Nº 3

Realizar un análisis del proceso de decisión de compra de los consumidores.

OBJETIVOS
Identificar las fases del proceso de decisión de compra y conocer el comportamiento del
consumidor para adaptar las acciones comerciales a sus demandas.

DESARROLLO

a) Fases del proceso de decisión de compra:

1. Procesamiento de la información: El proceso lo inicia un estímulo emitido por
los alumnos (carteles informativos de la actividad, charla informativa,
megafonía en el centro, proyección de cortos o vídeos, etc.).

2. Búsqueda de la información: Animar a los posibles clientes a visitar la tienda y
conocer los productos a la venta, invitando a los distintos grupos del centro el
día de la inauguración, así como difundir el catálogo de productos elaborado
por los alumnos.

3. Evaluación de la información: Se intentará influir en esta fase del proceso a
través de las acciones de concienciación respecto al Comercio Justo.

4. Decisión y acto de compra: Los alumnos aplicarán técnicas de venta y atención
al cliente para provocar la compra.

b) Conocer el comportamiento del consumidor para adaptar las acciones comerciales
a sus demandas.

Las compras pueden ser de dos tipos: previstas y por impulso. En esta actividad, dada
la naturaleza de los artículos a la venta, la inmensa mayoría de las compras se
realizarán por impulso, por lo que será necesario “incitar” a las mismas a través de
acciones comerciales adecuadas, como :

 Preparar lineales atractivos.
 Organizar y ambientar el punto de venta.
 Seleccionar los productos acorde con los gustos y posibilidades económicas

del público objetivo.
 Aplicar técnicas de publicidad y promoción.

Estas acciones han sido desarrolladas en otras fichas, por lo que no se repetirán en

ésta.
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MÓDULOS

ANIMACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA // OPERACIONES DE VENTA // AGPEC//AI
UNIDAD DE TRABAJO

COMUNICACIÓN COMERCIAL
ACTIVIDAD Nº 4

TRANSMITIR UNA IMAGEN CORPORATIVA

OBJETIVOS
Crear una imagen corporativa del punto de venta con la elección de un nombre, un color y el
diseño de un logotipo que lo identifique en las campañas de comunicación

DESARROLLO

Reflexionar sobre el concepto de Identidad Corporativa- Imagen Corporativa:

- ¿Qué es?
- ¿Cómo se refleja?
- ¿Qué importancia tiene?

La IDENTIDAD CORPORATIVA de una organización o marca se define como un conjunto de
atributos y valores que toda empresa o cualquier individuo posee: su personalidad, su
razón de ser, su espíritu o alma...

La IMAGEN corporativa que refleje la organización será su seña de identidad, la diferenciará
de las demás.

Es importante definir los colores corporativos y tener en cuenta que, una vez escogidos, hay
que mantenerlos.

Los elementos básicos que hay que tener en cuenta para diseñar un logotipo son: forma,
fuente y color.

Los logotipos con formas geométricas tienen la ventaja de poder ubicarse fácilmente en todo
tipo de espacios y posiciones manteniendo un equilibrio.

Círculo: Representa protección, infinitud, perfección.
Cuadrado: Produce sensación de estabilidad, seguridad y confianza.
Triángulo: Expresa tensión, pero también acción y novedad.

Los colores ofrecen un método instantáneo para comunicar los mensajes y significados en el
diseño de los logotipos. Son probablemente la más poderosa forma de comunicación no
verbal que se puede utilizar. Es importante utilizar los colores de manera apropiada y
entender el significado que hay detrás de cada uno de ellos.
Por ejemplo:

BLANCO: limpieza, claridad, luminosidad.
NEGRO: nobleza, elegancia, discreción, misterio.
GRIS: Seriedad, tristeza, duda, melancolía.
AMARILLO: Inteligencia, luz, sol, optimismo, brillo.
ROJO: Extraversión, ambición, pasión, vital.
NARANJA: Alegría, energía, diversión, riesgo, calidez.
AZUL: Confianza, seguridad, honestidad, autoridad.
ROSA: Inocencia, suavidad, calidez
VERDE: Naturaleza, frescura, esperanza, tranquilidad.
MARRON: Tierra, severo, equilibrio, realismo.
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Por lo tanto la actividad se puede organizar con las siguientes pautas:

Los alumnos elegirán un nombre para el punto de venta que transmitará los valores de un
consumo responsable y justo, como por ejemplo:

“LA TIENDA SOLIDARIA”, “JUSTAMENTE”,…..

Se elegirá uno o dos colores que identifiquen la actividad y el centro educativo. Por ejemplo
se puede utilizar el verde si se colabora con INTERMON-OXFAM.

Se diseñará un logotipo, como por ejemplo:

Combinando el nombre y logotipo del centro con los colores y dibujos elegidos para la
actividad.
Se pueden diseñar etiquetas para las bolsas, envoltorios de regalo, etc…

En estos logotipos se combinaron el logotipo de los IES Carlos III y Gil de Junterón para
identificarlos con la actividad.

También sería interesante analizar otros logotipos que estén relacionados con comercio
justo:

IES CARLOS III

Y
COMERCIO JUSTO

IES CARLOS III
Y

COMERCIO JUSTO

IES CARLOS III
Y

COMERCIO JUSTO

IES CARLOS III
Y

COMERCIO JUSTO

C
O
M
E
R
CI

O
J
U
S
T
O

C
O
M

E
RC

IO
J
U
S
T
O

C
O
M

E
RC

IO
J
U
S
T
O

C
O
M

E
RC

IO
J
U
S
T
O
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Las personas que estén en el punto de venta son también una parte muy importante para

comunicar la imagen corporativa. Los UNIFORMES corporativos transmiten la imagen que se

quiere dar. Lo más usual es utilizar los colores o el color de nuestra imagen corporativa.

También los uniformes corporativos sirven para dar un sentido de identidad a la empresa y un

toque de seriedad y formalidad. Sería interesante que los alumnos se organizaran para

transmitir esta imagen.

El equipo de ventas del IES Gil de Junterón utilizó una camiseta sobre el reciclaje y una

tarjeta identificativa con el logotipo del centro y el nombre del alumno/a.

El equipo de ventas del CIFP Carlos III utilizó una camiseta con el logotipo del centro e

igualmente la tarjeta identificativa.
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MÓDULOS

OPERACIONES DE VENTA // AGPEC// OPERACIONES DE ALMACENAJE
UNIDAD DE TRABAJO

INVESTIGACION COMERCIAL
ACTIVIDAD Nº 5

BÚSQUEDA DE POSIBLES PROVEEDORES

OBJETIVOS
Contactar con los proveedores de productos de Comercio Justo y conocer cuál es su política
de abastecimiento.

DESARROLLO

Los alumnos realizarán una búsqueda de posibles proveedores con los que se pueda
contactar para llevar a cabo la actividad.

Por motivos de logística y de política de ahorro de costes, deberíamos contactar con el
proveedor más cercano, ya que los gastos de envío de los productos de Comercio Justo
para vender en el punto de venta podrían sobrepasar las recaudaciones por ventas que se
realizan, por lo que la actividad sería infructuosa en su finalidad económica y comercial de
carácter solidario.

Existen muchas organizaciones dispuestas a colaborar, pero la más cercana en la Región de
Murcia es INTERMON-OXFAM, cuyo establecimiento está situado en C/Echegaray 4. 30002
Murcia (Plaza de Romea). Teléfono :968 21 74 43
La persona de contacto y responsable de la tienda de Murcia es actualmente Rosaura
Muñoz.

Pagina web: www.intermonoxfam.org.

INTERMON-OXFAM ofrece dos canales de distribución a los centros que realicen la apertura
de un Punto de Venta de Comercio Justo:

1) La tienda de Murcia. Allí se puede disponer de todo el surtido ofrecido en cada
temporada. La mercancía escogida se recoge en la tienda y allí se liquida, una vez
finalizada la actividad, devolviendo el stock restante.

2) Lotes de productos tanto de artesanía como de alimentación. El contacto sería a
través de la tienda, pero la mercancía sería enviada desde la central de Paterna al
Centro Educativo donde se realice la actividad. Se puede escoger entre un lote de
1.000 euros u otro de 2.000, para los productos de artesanía. Para la alimentación, el
valor del pedido puede ser de 1.200 €para comenzar. Una vez finalizada la actividad,
la mercancía sobrante sería recogida en el Instituto. En principio, no existen recargos
por el coste del transporte, de los que se hace cargo INTERMÓN OXFAM. La
liquidación de la actividad se realizaría mediante transferencia bancaria.

En Murcia existen otras organizaciones que han colaborado en esta actividad, pero en
menor medida, como el Grupo de Consumidores y Productores de Productos Ecológicos
Coccinela, que distribuye productos ecológicos y de Comercio Justo y que tiene como uno
de sus objetivos promover el Consumo Responsable, Consciente y Transformador.

Página web: www.coccinela.com
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A continuación ofrecemos un listado de posibles proveedores que estarían dispuestos a
colaborar, pero el problema de los gastos de envío del material ha hecho que hasta ahora
se haya desistido de trabajar con los mismos:

SETEM MADRID Y VALENCIA: www.setem.org y www.setemcv.org

BRÚJULA SUR: www.brujulasur.org

ALTERNATIVA 3: www.alternativa3.com

SODePAZ: www.sodepaz.org

IDEAS: www.ideas.coop

MERCADECO: www.mercadeco.es

LA COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO: www.e-comerciojusto.org

En cualquier caso, es interesante que los alumnos visiten estas páginas para analizar los
catálogos y la tienda on-line, al tiempo que se van familiarizando con la terminología y los
conceptos del Comercio Justo, formándose así como vendedores de estos productos.

MDULO



 
 MÓDULOS  

 OPERACIONES DE VENTA // AGPEC// OPERACIONES DE ALMACENAJE 
UNIDAD DE TRABAJO  

ANIMACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA //  OPERACIONES DE VENTA 
ACTIVIDAD Nº 6  

Analizar la cartera de productos y realizar una selección de acuerdo con las necesidades de 
los clientes potenciales. 

OBJETIVOS  
Seleccionar los productos más adecuados, atendiendo a las características específicas de la 
clientela potencial a la que van destinados. 

DESARROLLO  
 

En primer lugar, previa petición de un listado de productos de artesanía al proveedor 

correspondiente y/o visitando la página web, si la hubiera, se procederá a realizar con los 

alumnos una selección de los productos que se consideren más atractivos para los posibles 

clientes (alumnos, profesores, personal no docente, familiares de alumnos, amigos, etc.). 

Esta selección se basará en el análisis de la capacidad económica de los clientes y de sus 

necesidades y motivaciones, atendiendo siempre a las preferencias del cliente, que no 

tienen por qué coincidir con las del propio vendedor.  
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MÓDULOS

OPERACIONES DE VENTA // ANIMACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA// A.I.
UNIDAD DE TRABAJO

EL PRODUCTO. CATÁLOGO
ACTIVIDAD Nº 7

Realizar un catálogo de productos que se puedan adquirir previo pedido, como puede ser la
alimentación y la cosmética.

OBJETIVOS
Diseñar un catálogo atractivo en el que se presenten los productos a vender por pedido, en
nuestro caso alimentación y cosmética, intentando clasificar por grupos homogéneos o
líneas de productos, y prestando especial atención a las características formales.

DESARROLLO

Se elegirán líneas de productos de alimentación y de cosmética, o de otros productos que
se puedan adquirir por pedido, y se asignará a cada alumno un listado, proporcionado por
el proveedor, indicando los productos sobre los que tiene que trabajar.

Los alumnos se informarán de las características del producto, precio, dimensiones y
referencia. Buscarán las fotos en la tienda on-line de la ONG de Comercio Justo con la que
estemos colaborando.

Cada alumno diseñará una hoja o varias del catálogo, según la profundidad de la línea,
cuidando la forma, atendiendo a la imagen corporativa y a los costes de la impresión.

En cada producto se debe especificar:

 Nombre del producto.

 Referencia: cuando hay varios productos con características similares es
imprescindible para no dar lugar a error cuando se realice el pedido.

 Descripción: características del producto y sus propiedades.

 Foto del producto.

 El precio por unidad: a veces en la foto pueden aparecer varios productos
por criterios estéticos, circunstancia que puede ocasionar equívocos al pensar que el
precio incluye todos esos productos.

MÓDULO
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MÓDULOS

OPERACIONES DE VENTA // APLICACIONES INFORMÁTICAS
UNIDAD DE TRABAJO

COMUNICACIÓN COMERCIAL. CARTELES PUBLICITARIOS.
ACTIVIDAD Nº 8.1

Planificar una campaña de comunicación a través de carteles publicitarios.

OBJETIVOS
Diseñar carteles publicitarios, que informen de la apertura de un Punto de Venta de
Comercio Justo, del lugar, fecha y horario comercial, incidiendo en la campaña de
sensibilización.

DESARROLLO
Tras una campaña de sensibilización y concienciación sobre Comercio Justo, los alumnos
deberán diseñar carteles informativos sobre la apertura del Punto de Venta, lugar donde se
va a ubicar, el periodo de tiempo que va a permanecer abierta y el horario comercial, que
normalmente será en los recreos, salvo que se decida otro.
Los carteles deben contener mensajes que inviten a un consumo responsable y que
sensibilicen en la solidaridad. Por último, se analizará su ubicación.
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MÓDULO

OPERACIONES DE VENTA
UNIDAD DE TRABAJO

LA COMUNICACIÓN COMERCIAL ESCRITA.
ACTIVIDAD Nº 8.2

Planificar una campaña de comunicación: Cartas comerciales.

OBJETIVOS
Redactar cartas comerciales para hacer marketing directo, dando a conocer la actividad a
toda la comunidad educativa y demás clientes potenciales.

DESARROLLO

Los alumnos redactarán una carta dirigida a los demás alumnos del centro, que informará
sobre la actividad y será entregada a los delegados de cada clase. Se mostrará como ejemplo
el siguiente comunicado para los tutores (sería interesante realizar otra carta para el
profesorado, personal no docente, el AMPA y el Ayuntamiento, etc…). Se analizará con los
alumnos qué canales son los idóneos para hacer llegar la información y cuáles pueden ser
más efectivos. También se puede utilizar el correo electrónico, si se dispone de las
direcciones para enviar esta información, así como la Intranet del centro educativo.

COMERCIO JUSTO EN EL IES ----------------------

Estimados tutores:

Los profesores del CICLO DE COMERCIO de grado medio queremos realizar una práctica de venta
experimental con nuestros alumnos.

Esta actividad consistirá en la venta de productos de Comercio Justo sin ánimo de lucro, cuyo
objetivo es que nuestros alumnos realicen prácticas de venta y, al mismo tiempo, transmitir unos
valores educativos de solidaridad, justicia y respeto al medio ambiente.

La recaudación irá destinada a pagar un salario justo y digno a personas de países empobrecidos,
a contribuir en la erradicación de la explotación laboral de niños, de mujeres y de hombres, a
fomentar un desarrollo sostenible y a preservar la diversidad natural y cultural de nuestro planeta.

Para la realización de esta actividad necesitamos vuestra colaboración como clientes y, sobre
todo, como divulgadores del mensaje de la misma con vuestros alumnos.

La tienda de este instituto está en la planta baja, y abrirá sus puertas al público para el comercio
justo el próximo lunes 30 de marzo, permaneciendo abierta durante los recreos de toda la semana.

En la tienda se podrán adquirir productos de distintos países con la garantía de que son de
fabricación artesanal y los trabajadores, en la mayoría de los casos organizados en cooperativas, no
han sido objeto de explotación. Además, son muy bonitos y es por una buena causa.

También se ofrecerán originales productos de alimentación y cosmética natural, en algunos casos
ecológicos. Por tratarse de productos que requieren una especial conservación sólo podemos traerlos
previo pedido, puesto que no admiten devoluciones. Si vosotros o alguno de vuestros alumnos tenéis
curiosidad, los alumnos de Comercio elaborarán un catálogo para que veáis la oferta de estos
productos y, si os animáis, dispondréis de una ficha-profesor o alumno para realizar vuestro pedido.
Una vez cumplimentada la ficha, podéis depositarla en el buzón de comercio justo que se colocará
en la sala de profesores durante la semana del 23 al 28 de marzo. Los pedidos estarán a vuestra
disposición en la tienda durante la semana de venta.

Si tenéis alguna duda estaremos encantados de ayudaros.

¡ANIMAOS POR LA SOLIDARIDAD!

OS ESPERAMOS

Muchas gracias por vuestra colaboración, sin vosotros esta actividad no será posible.
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MÓDULO

OPERACIONES DE VENTA
UNIDAD DE TRABAJO

LA COMUNICACIÓN COMERCIAL VERBAL: CHARLA EN PÚBLICO.
ACTIVIDAD Nº 8.3

Planificar una campaña de comunicación: Charla en público.

OBJETIVOS
Exponer de forma clara la presentación de la actividad ante uno o varios grupos de alumnos,
profesores y demás miembros de la comunidad educativa, cuidando el lenguaje verbal,
gestual y la imagen ante el público.

DESARROLLO

El alumno o la pareja de alumnos, si procede, debe realizar una exposición en público de
la presentación de la actividad ante todos los alumnos de cada uno de los cursos que se
imparten en el centro, que visitarán de forma ordenada y planificada el punto de venta el
día de la inauguración. Esta planificación se realizará, previamente, en colaboración con
Jefatura de Estudios para la mañana de la inauguración.
Se puede utilizar también algún material audiovisual de los que se adjuntan en el DVD de
la Unidad de Trabajo “Comercio Justo en Acción”.
La charla puede estructurarse del siguiente modo:

PRESENTACIÓN DE LA INAUGURACIÓN POR LOS ALUMNOS DE COMERCIO

Me llamo…………………………………………………………………………………..….. soy alumno/a del Ciclo de Comercio

de Grado Medio.

Con la intención de realizar una práctica comercial, los alumnos de este ciclo vamos a

colaborar con algunas ONG vendiendo productos de Comercio Justo.

En la tienda podréis adquirir productos de distintos países con la garantía de que son de

fabricación artesanal y los trabajadores no han sido objeto de explotación. Además, son originales y

es por una buena causa.

También os ofrecemos productos de alimentación y cosmética natural, que podéis reservar

por catálogo, rellenando una ficha de pedido. A finales de semana estarán a vuestra disposición.

Si queréis colaborar, tendremos abierta la tienda en los recreos de esta semana y, si tenéis

alguna duda, estaremos encantados de ayudaros.

Pensad que con la compra de estos productos estamos ayudando a que otras personas puedan

vivir con dignidad.

Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra colaboración. Ahora ya podéis ver lo que

tenemos expuesto para comprar en este momento o reservar para recoger en cualquier recreo de esta

semana.
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MÓDULOS

OPERACIONES DE VENTA
UNIDAD DE TRABAJO

LA COMUNICACIÓN COMERCIAL. MEGAFONÍA
ACTIVIDAD Nº 8.4

Planificar una campaña de comunicación a través del sistema de MEGAFONÍA.

OBJETIVOS
Utilizar correctamente el sistema de megafonía para informar de la actividad, expresándose
con claridad, cuidando la vocalización, la entonación y el ritmo.

DESARROLLO
En los centros que dispongan de un sistema de megafonía los alumnos podrán utilizarlo en

los recreos, pocos días antes de la inauguración, para generar expectación, y también

durante el desarrollo de la actividad, para motivar la visita al punto de venta de los

clientes potenciales.

El profesor puede proponer a los alumnos algunos textos como los que se adjuntan y entre

todos los alumnos proponer adaptaciones o redactar los textos que se desean utilizar en

cada centro.

Cada alumno deberá realizar una práctica cada día. También sería interesante informar

después de la actividad de la recaudación y agradecer la colaboración de los clientes.

Se puede comenzar con un sonido que identifique las noticias de la actividad: Música,

campanas, timbres, gong, de origen animal, etc….

INFORMACIÓN DE LA INAUGURACIÓN DE LA TIENDA

¡Buenos días, Instituto/IES ------------!

Te informamos de que el próximo día------ de --------- se inaugurará nuestra “TIENDA SOLIDARIA” con motivo de

la Semana Cultural y para celebrar la semana del CONSUMO RESPONSABLE.

Si deseas adquirir productos de alimentación y de cosmética, consulta nuestro catálogo en Conserjería o en la Sala

de Profesores, y realiza tu pedido antes del jueves.

¡No te lo pienses más y participa!

INFORMACIÓN DE LA INAUGURACIÓN DE LA TIENDA I

¡Buenos días, Instituto/IES ------------!

El Sur también existe. Ven a conocerlo justamente en nuestra Tienda Solidaria durante los recreos de la próxima

semana, y no olvides dejar tu pedido de alimentación y cosmética en el buzón de Conserjería o de la Sala de

Profesores.

Con el Comercio Justo ganamos todos.
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INFORMACIÓN DE LA INAUGURACIÓN DE LA TIENDA II
¡Buenos días, Instituto/IES ------------!

¿Te importa lo que pasa en el mundo? Pues tienes una cita en el Punto de Venta de Comercio Justo en los recreos de

la próxima semana.

Recuerda que estamos en la planta ------- del instituto. Búscanos y ayudarás.

DURANTE EL PERIODO DE VENTA. I

Preparados, listos, ya es semana solidaria en ……La Tienda de nuestro Instituto.

Visítanos.

DURANTE EL PERIODO DE VENTA.II
¡Buenos días, Instituto/IES ------------!

Avanzando con el Comercio Justo podemos cambiar el mundo. Punto de encuentro solidario en nuestra Tienda

Solidaria.

Recordad que estamos abiertos durante los recreos de esta semana.

Os esperamos.

DURANTE EL PERIODO DE VENTA.III
¡Buenos días, Instituto/IES ------------!

Os recordamos que durante esta semana LA TIENDA SOLIDARIA, situada en la planta ------- del instituto,
permanece abierta durante los recreos para ofreceros un mejor servicio.

No pierdas la oportunidad e implícate. Si te importa, te esperamos.

DURANTE EL PERIODO DE VENTA.IV
¡Buenos días, Instituto/IES ------------!

Os recordamos que próximamente LA TIENDA SOLIDARIA cerrará sus puertas. No pierdas la oportunidad y

visítanos.

Tú colaboración es importante.
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MÓDULO

OPERACIONES DE VENTA
UNIDAD DE TRABAJO

COMUNICACIÓN COMERCIAL RADIOFÓNICA.
ACTIVIDAD Nº 8.5
Planificar una campaña de comunicación. Participar en un programa de radio para difundir los valores
del Comercio Justo e informar de la apertura del punto de venta solidario.

OBJETIVOS
Utilizar correctamente el lenguaje oral para transmitir un mensaje a través de un programa de
radio, atendiendo especialmente a la vocalización, entonación, tono y ritmo durante la
participación en el mismo.

DESARROLLO

En algunos centros se organiza y se colabora con el programa “La radio en el Instituto”, en el
que pueden participar los alumnos del centro.
Los alumnos del Ciclo de Comercio elaborarán y ensayarán una cuña radiofónica en clase,
poniendo énfasis en la vocalización, entonación, tono y ritmo de un mensaje sobre el Comercio
Justo.
El mensaje puede ser redactado por los alumnos o puede ser propuesto por el profesor,
adaptándolo a las propuestas de los mismos.
Para conseguir mayor armonía sería conveniente combinar la voz de un alumno y de una
alumna.
El ensayo debería repetirse varias veces y por elección del grupo decidir qué pareja es la
idónea para participar en el programa de radio.
Se adjunta a estos documentos la grabación del siguiente texto que realizaron dos alumnos del
Ciclo Formativo de Comercio:

COMERCIO JUSTO:

Presentación:

A. Soy ..., alumno/a del Ciclo de Comercio de Grado Medio.

O. Y yo soy ..., también alumno/a del Ciclo.

Presentación de la actividad:

A. Nosotros y nuestros compañeros del Ciclo vamos a abrir un punto de venta solidario justo en
este centro próximamente.
Desarrollo

O. Sea cual sea el lugar del mundo en el que vivamos todos estamos conectados por los objetos que nos
rodean, porque normalmente estos objetos recorren un largo camino hasta llegar a nosotros.
A. Es muy probable que lo que hayas desayunado, la ropa que llevas, o el balón con el que juegas
vengan de países en vías de desarrollo y, aunque tú no lo sepas, puede que lo que consumes se haya
hecho explotando a quienes lo han fabricado o dañando el medio ambiente.

O. A veces, que las cosas sean tan baratas supone que para pagar un precio tan bajo, alguien no ha
ganado lo suficiente para poder vivir .
A. ¿Sabes lo que gana un trabajador cosiendo balones de fútbol en Pakistán?.

O. Apenas 40 céntimos de euro al día, cifra que no ha subido en los últimos 6 años, aunque el precio del
balón se ha incrementado un 40%.

A. Muchas veces también se daña el medio ambiente, por ejemplo con los materiales que se utilizan
para la fabricación de la ropa que usas.
O. ¿Sabías que el 23% de los insecticidas empleados en el mundo se utilizan en el cultivo del algodón?,
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con los consiguientes efectos contaminantes en la tierra y en el agua.
A. Y ¿Qué trabajan niños y niñas sin tener en cuenta los derechos fundamentales de las personas?.

O. Muchos de los productos que compramos en los comercios tradicionales han sido fabricados por
personas que viven y trabajan en países desfavorecidos, en condiciones precarias.
A. Pero también puedes elegir los productos de Comercio Justo que garantizan que no hay
explotación infantil, que hombres y mujeres reciben igual salario y que se respeta el medio ambiente.

O . El comercio justo no es una ayuda sino una actividad comercial alternativa al comercio tradicional,
que permite a los productores de países desfavorecidos un acceso a los mercados en condiciones más
igualitarias, mejora su nivel de vida y colabora a la eliminación de la pobreza.

A. ¿Sabías que en la venta de una tableta de chocolate que vale un euro, la industria del chocolate
se lleva 70 céntimos, 25 los intermediarios y sólo 5 céntimos van a los productores de países del
sur?.

O . ¿No crees que sería mucho más justo un comercio que diera las mismas oportunidades a todos los
países?
A. Con el comercio justo esto se puede conseguir.

O. Ya que los productores contactan con las redes de comercio justo, que los organizan en cooperativas y
les asesoran en el proceso de fabricación y de envasado.

A. Se les apoya en la búsqueda de nuevos mercados eliminando intermediarios para conseguir un
buen precio para su producción.

O. Así los productores reciben una cantidad justa por su trabajo y sus hijos no tendrán que trabajar y
podrán ir al colegio.
A. Los trabajadores deben cumplir el compromiso de respetar el medio ambiente en el proceso de
producción y asegurar la igualdad de género.

O. Parte de los ingresos recibidos podrán ser destinados a mejorar sus cooperativas y las comunidades
donde viven construyendo hospitales y escuelas.

A. ¿Y tú? ¿Quieres formar parte de esta historia?

O . ¡Apúntate al comercio justo!

A.Te esperamos justamente en nuestra tienda.

MÓDULO
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MÓDULOS

OPERACIONES DE VENTA
UNIDAD DE TRABAJO

COMUNICACIÓN COMERCIAL: PRENSA Y TELEVISIÓN
ACTIVIDAD Nº 8.6

Planificar una campaña de comunicación. Informar a los principales medios de
comunicación en la zona de influencia del Punto de Venta de Comercio Justo.

OBJETIVOS
Investigar los principales medios de comunicación (prensa y televisión) que se pueden utilizar
en el entorno del Punto de Venta de Comercio Justo para divulgar la actividad e informar a
los posibles clientes.

DESARROLLO

Los alumnos investigarán cuáles son los principales medios de comunicación del entorno y
elegirán los más idóneos para difundir la noticia de la apertura de un Punto de Venta de
Comercio Justo.

Sirvan como ejemplos los periódicos LA VERDAD, LA OPINIÓN, o las televisiones regionales
y locales 7RM, TeleCartagena, etc.

Se redactará una nota de prensa explicando cuál es la finalidad de la apertura del Punto de
Venta de Comercio Justo. En esta nota deberán facilitarse con claridad las informaciones
prácticas, así como los objetivos del Comercio Justo.
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MÓDULO

OPERACIONES DE VENTA
UNIDAD DE TRABAJO

LA COMUNICACIÓN COMERCIAL: PÁGINA WEB
ACTIVIDAD Nº 8.7

Planificar una campaña de comunicación para su difusión a través de la página web del
instituto.

OBJETIVOS
Establecer las directrices publicitarias que ha de seguir el equipo técnico responsable de la
actualización de la página web del instituto para difundir con eficacia la actividad y sus
objetivos.

DESARROLLO

Los alumnos buscarán imágenes sugerentes que se puedan utilizar en la página web del
centro educativo acordes con los valores que se desean transmitir y los objetivos
comerciales que se persiguen.
Se redactará un texto, que puede ser similar al empleado en las cartas comerciales, en el
que se explique brevemente en qué consiste el Comercio Justo, se proporcionen los detalles
prácticos necesarios para el conocimiento de los productos y su venta, y se invite a la
comunidad educativa a su solidaria colaboración. Además, para finalizar, se agradecerá
anticipadamente la que se espera sea una gran participación.
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MÓDULO

OPERACIONES DE VENTA
UNIDAD DE TRABAJO

COMUNICACIÓN COMERCIAL VERBAL TELEFÓNICA
ACTIVIDAD Nº 9

Utilizar correctamente el teléfono para contactar con los proveedores o informar a los
clientes, en caso de que proceda, si se dispone de los datos necesarios.

OBJETIVOS
Planificar y preparar la conversación telefónica que se puede realizar con los proveedores
o con los clientes, buscando la información necesaria de la empresa o persona con la que
se desea contactar. Mantener la conversación de forma ordenada, con un tono de cortesía
y amabilidad, prestando especial interés a la vocalización, entonación y tono de voz
utilizado.

DESARROLLO
Los alumnos simularán o realizarán una llamada telefónica a posibles proveedores de
productos de Comercio Justo:

Buenos días/tardes. Llamo del IES……………..Soy ………………, alumno/a del Ciclo de Comercio
de Grado Medio.

¿Podría hablar con ………………………………? ( Mirar ficha de proveedores)

(Si no es la persona con quien queremos hablar):
¿Es usted………………….? Y nos volvemos a identificar.

El motivo de nuestra llamada es solicitar la colaboración de ( La ONG) en una actividad de
venta de productos de Comercio Justo.

Los alumnos de este ciclo y nuestros profesores, queremos abrir un establecimiento real
de productos de Comercio Justo para poner en práctica nuestros conocimientos y
necesitaríamos saber si ustedes podrían proporcionarnos los productos en depósito para
nuestro establecimiento.

( Si hay colaboración)
Agradecemos su colaboración. Ahora es preciso concretar detalles para la realización del
pedido y la recepción del mismo en el centro.

¿Podría enviarnos un correo electrónico con los productos, sus referencias y una hoja de
pedido para elegir los productos que nos interesan?

(La persona considera que hay que hacerlo personalmente)
Intentaremos desplazarnos al establecimiento. ¿Le parece bien esta semana?

¿Puede ser el jueves o mejor el viernes?

¿Por la mañana o por la tarde?

Me podría dar la dirección del establecimiento.

Muy bien, pues nos veremos el día…., a las ……, en el establecimiento.

En caso de que hubiera algún cambio de planes, le ruego que sea tan
amable de avisarnos por teléfono: IES………………, y mi nombre es……………..
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MÓDULOS

OPERACIONES DE ALMACENAJE// AGPEC // AI
UNIDAD DE TRABAJO

GESTIÓN DE COMPRAVENTA: DOCUMENTACIÓN
ACTIVIDAD Nº 10

Diseñar documentos de pedidos para los distintos tipos de clientes: Profesores, Alumnos,
Personal no docente, Otros.

OBJETIVOS
Adaptar los documentos de gestión de compraventa a la empresa, en este caso del
documento de pedido, cuidando la imagen de la misma, teniendo en cuenta la utilización
del color, la incorporación del logotipo, datos de la empresa.

DESARROLLO

Los alumnos diseñarán un documento de pedido para los distintos tipos de clientes que
pueden acudir al punto de venta (profesores, alumnos, personal no docente, otros),
transmitiendo la imagen corporativa de la empresa y recogiendo el mayor número de datos
posibles del cliente.
Uno de los modelos que podríamos utilizar para el diseño podría ser el siguiente:

Este modelo se colocará junto al catálogo elaborado en puntos
de especial concurrencia de los clientes potenciales, como por
ejemplo: el vestíbulo del centro, la sala de profesores, etc. Se
analizará y cuidará el espacio donde se ubiquen estos
documentos a disposición del público.

MÓD
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MÓDULOS

OPERACIONES DE VENTA // AGPEC // AI
UNIDAD DE TRABAJO

EL COMERCIO ELECTRÓNICO
ACTIVIDAD Nº 11

Gestionar pedidos a través de una tienda virtual.

OBJETIVOS
Aplicar las nuevas tecnologías en el establecimiento y gestión de una tienda virtual.

DESARROLLO
Se ha utilizado un software libre para la implantación de una tienda virtual. El software libre que se
ha utilizado es “Prestashop”, colocado en el alojamiento gratuito “zobyhost”. La dirección de la
tienda virtual es:

http://ecomerciojusto.zobyhost.com/

Ésta es la parte pública de la web, la que puede ver el cliente que quiera comprar un producto. La
parte privada, que necesita autentificación, puede ser utilizada por los empleados y tiene las
siguientes funcionalidades:

 Catálogo: permite dar de alta por categorías todos los productos.
 Clientes: aparecerán los datos de los clientes, ya que éstos deben darse de alta para poder

realizar un pedido.
 Pedidos: aparecerán los pedidos que se hayan realizado. El pedido cambiará de estado

cuando se envíe (de solicitado a enviado).
 Pagos: permite configurar las distintas formas de pago de la tienda virtual (en el desarrollo

de la actividad se ha definido sólo la modalidad de “pago contra reembolso”, pues el cliente
pagaba al recoger su compra en la tienda).

 Envíos: permite configurar los gastos de envío por zonas y por peso del paquete (en esta
actividad no han existido dichos gastos, puesto que los pedidos fueron recogidos por el
cliente directamente en la tienda).

 Empleados: permite dar de alta empleados (los alumnos), para que éstos puedan acceder a
la parte de administración de la tienda virtual.

Se adjunta una imagen de la pantalla correspondiente a la parte privada:
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MÓDULOS

OPERACIONES DE ALMACENAJE /AGPEC// AI
UNIDAD DE TRABAJO

GESTION DE COMPRAVENTA: PEDIDO Y ALBARÁN
ACTIVIDAD Nº 12

Diseñar o cumplimentar el pedido al proveedor y, si procede, colaborar con el proveedor
para realizar el albarán.

OBJETIVOS
Cumplimentar, diseñar y revisar los documentos de gestión de compraventa que emitirá la
organización proveedora.

DESARROLLO

NOTA DE PEDIDO

Es el documento que utilizan las organizaciones para que, a través de él, los clientes
soliciten los artículos deseados.
Se extienden por duplicado o triplicado, según las necesidades de la organización. El
original es para la empresa proveedora y la copia se entrega al cliente para que pueda
controlar su pedido.
Dicho documento es emitido por la empresa proveedora, con fines de control interno
dentro de su negocio.
En este documento se indica la cantidad, referencia o calidad, precio unitario y
condiciones en que se solicitan las mercaderías en calidad de venta.
En esta actividad los alumnos podrían diseñar una hoja de pedido en Word o Excel para
cumplimentar con los productos que desean adquirir para el punto de venta, una vez que
la organización nos informe de los posibles productos que están a nuestra disposición, o
bien analizar la hoja de pedido de las organizaciones con las que vamos a contactar.

ALBARÁN
También diseñaremos un modelo de albarán o analizaremos los proporcionados por las
organizaciones proveedoras.
Recordemos que el albarán es aquel documento que acompaña al género en el momento de
su entrega al comprador. Sea como fuere, el albarán se constituye en elemento de prueba
esencial a los efectos de acreditar la entrega o puesta a disposición del material vendido.
La ausencia de este importantísimo documento debidamente cumplimentado, firmado y/o
sellado, implica que las posibilidades de éxito en una reclamación sean nulas.
Adjuntamos a esta ficha modelos utilizados con INTERMON-OXFAM.

MÓDULO
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PEDIDO DE ALIMENTACION Y COSMÉTICA

PEDIDO Nº
ORGANIZACIÓN COLABORADORA:

INTERMON-OXFAM

DIRECCIÓN: Calle de Echegaray 4.

POBLACIÓN: Murcia. CP: 30002

PROVINCIA: Murcia.

TELEFONO: 968 21 74 43

E-MAIL:info@IntermonOxfam.org

CLIENTE

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN: CP:

PROVINCIA:

TELEFONO: FAX:

E-MAIL:

FECHA:

FAM. REFEREN. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO P.V.P.  Nº DE ARTICULOS
F265547 CAFÉ IO ME ZCLA 2,19 2
F265556 CAFÉ IO DESCAFEINADO 2,69 3
F265565 CAFÉ IO 100% ARABICA 2,85 3
F243008 CAFÉ SOLUBLE 3,90 1C

A
FÉ

F244104 CAFÉ ETIOPÍA ORO 100% arábica 3,65 2
F08344 TE NEGRO BIOLOGICO 2,55 1

F216005 INFUSIÓN ROJO ROOIBOS 2,20 1
F216077 TE EARL GREY BIO EN CESTITA 2,60 1
F216086 TÉ VERDE BIO EN CESTITA 2,60 7
F216266 TÉ CARCADÉ KENIA C/LIMON-SOBRES 2,10 1
F242200 TE VERDE AL JAZMIN EN CESTITA 2,50 5

TÉ
E

IN
F

U
S

IO
N

E S

F303195 INFUSIÓN DE FRUTA EXÓTICA 2,20 1
F293772 SOLUBLE AL CACAO BIO 3,65 1
F286000 CREMA DE CACAO FONDANT 2,90 2
F06542 CREMA DE CACAO CON AVELL 2,95 2
F06846 AFRICAO' CHOCOLATE EN POLVO 3,50 1
F06945 TABLETA 'MASCAO' PURO ORGAN 1,95 6
F06545 TABLETA 'MASCAO' LECHE ORGAN 1,95 5
F06546 TABLETA 'MASCAO' AVELLANAS ORG. 1,99 3
F06549 TABLETA 'MASCAO' PRALINÉ ORG. 2,35 1
F07793 TABLETA 'MASCAO' ALMEND ORG. 1,99 1

F216473 TABLETA 'MASCAO' RON ORG. 2,35 2
F06548 TABLETA 'MASCAO' NARANJA ORG. 1,95 1

F255657 TABLETA 'MASCAO' BLANCO ORG. 1,95 12
F07397 CHOCOLATINA 'OXFAM' FONDANT 1,00 35
F07398 CHOCOLATINA 'OXFAM' LECHE 1,05 28
F07399 CHOCOLATINA 'OXFAM' NUECES 1,05 3

F304048 GALLETAS AL CACAO BIO FROLLE 2,50 3
F286234 GALLETAS RELLENAS GUIRO 0,50 2
F290088 BOMBONES NOUSSINE 6,90 1
F257183 BOMBONES DE CAFÉ BIO 3,10 2
F294652 BOMBONES CHOCOLATE CON PASAS 3,15 1
F215881 MIEL LIQUIDA LACANDONA 4,40 2
F215890 MIEL CREMA LACANDONA 450GR 4,40 1
F215962 MERMELADA DE MARACUYA 3,50 2
F240755 MERMELADA DE PIÑA 3,50 2

C
H

O
C

O
L

A
TE

S
Y

C
A

C
A

O

F215944 AZUCAR MAURITIUS 1,95 3
F1010024 MUESLI DE PASAS 3.95 1

F06744 BARRITA BIOSESAMO 0,60 5
F06745 BARRITA NUECES 0,85 2

F309492 PIÑA EN REBANADAS DE COSTA RICA 2,65 1
F216176 ESPECIAS VARIADAS 7,99 1
F299187 TERERITO EN BOTELLA 0,85 1
F241104 CORAZONES DE PALMITO 3,50 2
F243854 ARROZ BLANCO BIO HOM MALI 3,69 1
F286018 TORTAS BIO DE ARROZ INFLADO 1,69 1
F244113 COUSCOUS 4,85 1

VA
R

IO
S

F244122 BIOQUINUA 3,30 2
273983 AFTER SHAVE ALOE VERA 7,30 2
273614 LECHE LIMPIADORA ALOE VERA 8,90 1
273623 DESMAQUILLADOR ALOE VERA 8,10 1
273641 MASCARILLA ALOE VERA 12,00 1
273650 BALSAMO LABIAL ALOE VERA 6,90 4
273668 CREMA CORPORAL ALOE VERA 15,90 2
273704 CREMA DE MANOS ALOE VERA 10,50 1
274017 CREMA MANOS EN TUBO ALOE VERA 7,50 2
273785 CREMA PIES Y PIERNAS TÉ VERDE 10,90 1
273794 PERLAS BAÑO PIES TÉ VERDE 5,00 1
273938 CREMA PROTECTORA BEBES 5,10 1
273956 ESPUMA BAÑO INFANTIL 5,80 1

C
O

S
M

ÉT
IC

A

273965 AGUA PERFUMADA INFANTIL 7,60 1
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ALBARAN DE ALIMENTACION Y COSMÉTICA

ALBARAN Nº REF:
ORGANIZACIÓN COLABORADORA:

INTERMON-OXFAM

DIRECCIÓN: Calle de Echegaray 4.

POBLACIÓN: Murcia. CP: 30002

PROVINCIA: Murcia.

TELEFONO: 968 21 74 43

E-MAIL:info@IntermonOxfam.org

CLIENTE CIF/NIF

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN: CP:

PROVINCIA:

TELEFONO: FAX:

E-MAIL:

FECHA: TRANSPORTISTA:

FAM.
REFEREN. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO P.V.P.

 Nº DE
ARTICULOS

TOTAL
F265547 CAFÉ IO MEZCLA 2,19 2 4,38
F265556 CAFÉ IO DESCAFEINADO 2,69 3 8.07
F265565 CAFÉ IO 100% ARABICA 2,85 3 8,55
F243008 CAFÉ SOLUBLE 3,90 1 3,90C

A
F

É

F244104 CAFÉ ETIOPÍA ORO 100% arábica 3,65 2 7,30
F08344 TE NEGRO BIOLOGICO 2,55 1 2,55

F216005 INFUSIÓN ROJO ROOIBOS 2,20 1 2,20
F216077 TE EARL GREY BIO EN CESTITA 2,60 1 2,60
F216086 TÉ VERDE BIO EN CESTITA 2,60 7 18,20
F242200 TE VERDE AL JAZMIN EN CESTITA 2,50 5 12,50

TÉ
E

IN
FU

S
IO

N
E

S

F303195 INFUSIÓN DE FRUTA EXÓTICA 2,20 1 2,20
F293772 SOLUBLE AL CACAO BIO 3,65 1 3,65
F286000 CREMA DE CACAO FONDANT 2,90 2 5.80
F06542 CREMA DE CACAO CON AVELL 2,95 2 5,90
F06945 TABLETA 'MASCAO' PURO ORGAN 1,95 6 11.70
F06545 TABLETA 'MASCAO' LECHE ORGAN 1,95 5 9,75
F06546 TABLETA 'MASCAO' AVELLANAS ORG. 1,99 3 5.93
F06549 TABLETA 'MASCAO' PRALINÉ ORG. 2,35 1 2,35
F07793 TABLETA 'MASCAO' ALMEND ORG. 1,99 1 1,99

F216473 TABLETA 'MASCAO' RON ORG. 2,35 2 4.70
F06548 TABLETA 'MASCAO' NARANJA ORG. 1,95 1 1,95

F255657 TABLETA 'MASCAO' BLANCO ORG. 1,95 12 23,40
F07397 CHOCOLATINA 'OXFAM' FONDANT 1,00 35 35
F07398 CHOCOLATINA 'OXFAM' LECHE 1,05 28 29,40
F07399 CHOCOLATINA 'OXFAM' NUECES 1,05 3 3,15

F304048 GALLETAS AL CACAO BIO FROLLE 2,50 3 7,50
F286234 GALLETAS RELLENAS GUIRO 0,50 2 1
F290088 BOMBONES NOUSSINE 6,90 1 6,90
F257183 BOMBONES DE CAFÉ BIO 3,10 2 6,20
F294652 BOMBONES CHOCOLATE CON PASAS 3,15 1 3,15
F215881 MIEL LIQUIDA LACANDONA 4,40 2 8,80
F215890 MIEL CREMA LACANDONA 450GR 4,40 1 4,40
F215962 MERMELADA DE MARACUYA 3,50 2 7
F240755 MERMELADA DE PIÑA 3,50 2 7

C
H

O
C

O
LA

TE
S

Y
C

A
C

A
O

F215944 AZUCAR MAURITIUS 1,95 3 5.85
F1010024 MUESLI DE PASAS 3.95 1 3.95

F06744 BARRITA BIOSESAMO 0,60 5 3
F06745 BARRITA NUECES 0,85 2 1,70

F309492 PIÑA EN REBANADAS DE COSTA RICA 2,65 1 2,65
F216176 ESPECIAS VARIADAS 7,99 1 7,99
F299187 TERERITO EN BOTELLA 0,85 1 0,85
F241104 CORAZONES DE PALMITO 3,50 2 7
F243854 ARROZ BLANCO BIO HOM MALI 3,69 1 3,69
F286018 TORTAS BIO DE ARROZ INFLADO 1,69 1 1,69
F244113 COUSCOUS 4,85 1 4,85

V
A

R
IO

S

F244122 BIOQUINUA 3,30 2 6,60
273983 AFTER SHAVE ALOE VERA 7,30 2 14,60
273614 LECHE LIMPIADORA ALOE VERA 8,90 1 8,90
273623 DESMAQUILLADOR ALOE VERA 8,10 1 8,10
273641 MASCARILLA ALOE VERA 12,00 1 12,00
273650 BALSAMO LABIAL ALOE VERA 6,90 4 27,60
273668 CREMA CORPORAL ALOE VERA 15,90 2 31,80
273704 CREMA DE MANOS ALOE VERA 10,50 1 10,50
274017 CREMA MANOS EN TUBO ALOE VERA 7,50 2 15
273785 CREMA PIES Y PIERNAS TÉ VERDE 10,90 1 10,90
273794 PERLAS BAÑO PIES TÉ VERDE 5,00 1 5,00
273938 CREMA PROTECTORA BEBES 5,10 1 5,10
273956 ESPUMA BAÑO INFANTIL 5,80 1 5,80

C
O

SM
É

TI
C

A

273965 AGUA PERFUMADA INFANTIL 7,60 1 7,60
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MÓDULO

OPERACIONES DE ALMACENAJE
UNIDAD DE TRABAJO

REVISIÓN DE MERCANCÍA
ACTIVIDAD Nº 13

Supervisar el producto recepcionado, verificando que se ajusta a las condiciones del
albarán y detectar desviaciones en cantidad, calidad, fecha de caducidad, daños y
pérdidas. Comparar, asimismo, el precio y la referencia del albarán que acompaña al
producto con el correspondiente a las etiquetas de los productos.

OBJETIVOS
Concienciar a los alumnos de la importancia de la revisión de la mercancía en el momento
de recibirla, ya que, en caso de error, la responsabilidad es del grupo organizador de la
actividad.

DESARROLLO

Cuando se produce la puesta a disposición o entrega de una mercancía, debemos tener en
cuenta, en primer lugar, el plazo relativo al derecho del comprador para reclamar por la
existencia de vicios o defectos ocultos en el género entregado, cuya caducidad es de 30
días posteriores a su entrega. Y, en segundo lugar, contemplar el derecho del comprador a
reclamar por vicios o defectos en relación a la calidad o cantidad de las mercancías, cuyo
plazo de ejercicio finaliza al mismo tiempo de recibir las mercancías, o en su caso a los 4
días siguientes, si se entregan embaladas. Transcurridos estos plazos, el comprador queda
obligado al pago sin que pueda oponerse posteriormente, alegando vicios ocultos, aunque
hubiese estampado en el albarán un sello indicando que se reserva el derecho a examinar
la mercancía después de la entrega.

Esta actividad se puede realizar dividiendo el albarán en varias partes, cada una de las
cuales se entregará a uno o dos alumnos (trabajar por parejas facilita la tarea), para que
revisen que la mercancía asignada ha sido recibida en las cantidades indicadas en el
albarán y que no tiene ningún defecto o daño; comprobarán, asimismo, la fecha de
caducidad, el etiquetado del precio y de la referencia, que deben coincidir con los del
albarán, ya que, en el momento de utilizar el TPV, la referencia que se introducirá por el
vendedor será la que aparezca en el producto.

En el caso de que exista algún error de etiquetado, siempre daremos preferencia al del
producto. Si existe desviación en cantidades, precios o calidad será necesario contactar
con el proveedor para rectificar lo antes posible los errores cometidos.
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MÓDULOS

OPERACIONES DE VENTA // OPERACIONES DE ALMACENAJE
UNIDAD DE TRABAJO

LAS TIC EN EL COMERCIO
ACTIVIDAD Nº 14

Utilizar correctamente el software del Terminal del Punto de Venta para la gestión de stock,
y realización de operaciones de cobro y pago.

OBJETIVOS
Consolidar destrezas y procedimientos en el uso del Terminal del Punto de Venta para
poder realizar correctamente, durante el desarrollo de la actividad, las operaciones de
gestión de stock y de cobro, así como tramitar abonos y devoluciones.

DESARROLLO

Se explicará o repasará la utilización del TPV (Terminal del Punto de Venta) y el
software que utilice cada centro para que los alumnos puedan usarlo correctamente y
con destreza en el transcurso de la actividad, definiendo los artículos, dándose de
alta como vendedores o dependientes, realizando el albarán de compras, realizando
ventas y abonos, y analizando listados que aporten información.

Se puede realizar un ejercicio simple inicial como el siguiente:

La empresa LA TIENDA SOLIDARIA del IES ------------------------- quiere utilizar las nuevas

tecnologías en su establecimiento y ha decidido utilizar un TPV para la gestión de stock y ventas.

La empresa tiene en almacén los siguientes artículos cuando comienza a utilizar el TPV:

FAMILIA REFERENCIA Descripción Cantidad PVP
10110423 LIBRETA FLORES BLCO ROSA 10*15 14 2,47
10110425 LIBRETA FLORES BLCO ROSA 13*18 7 3.52
10110416 LIBRETA FLORES BLCO AZUL 10*15 4 2,47
10131536 LIBRETA NOTAS AZUL REAL 3 6,5

PAPELERIA

10131403 LIBRETA CUADRITOS MORADOS PEQ 5 7,9
4526438 EL JARDÍN FELIZ 5 14
4524908 SALVAR NUESTRO PLANETA 7 11
4525868 ÁLEX Y GANDHI EN BRASIL 6 9
4525844 ÁLEX Y GANDHI EN MOZAMBIQUE 4 9
4522256 EL TELAR DE CUENTOS 3 15,75

LIBRERÍA

4525691 FLORO, EL DRAGÓN VEGETARIANO 3 14

La empresa realiza la siguiente compra a su proveedor de alimentación IDEAS con domicilio en

Avda. Mundo Solidario s/n. 28050. Madrid.

El albarán nº 12 es el siguiente:

FAMILIA REF DESCRIPCIÓN COSTE CANTIDAD PVP

6545 TABLETA 'MASCAO' LECHE ORGANICO 1,10 40 2
6546 TABLETA 'MASCAO' AVELLANAS ORG. 1,20 30 2
6549 TABLETA 'MASCAO' PRALINÉ ORG. 1.50 30 2.35
6593 TABLETA 'MASCAO' ALMENDRAS ORG. 1.15 40 2

ALIMENTACIÓN

6594 TABLETA 'MASCAO' CAPUCCINO ORG. 1.30 15 2.35
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Trabajo a realizar:

1. Define las familias a las que van a ir asignadas los distintos productos.

Papelería: 101

Librería: 45

Alimentación: 65

¿Hay alguna relación con la codificación de los productos?

2. Cumplimenta la ficha de los distintos artículos. IVA para libros 4%, para el resto 7%. La marca de todos
los productos es Fairtrade.

3. Realiza un inventario inicial para los productos que hay en almacén.

4. Realiza el albarán nº 12 para las compras de alimentación.

5. Incluye tu nombre como dependiente del establecimiento para poder realizar una venta.

6. Cierra la caja si procede y realiza la apertura de caja con 100€.

7. Realiza la siguiente venta:

Artículos Referencia Q
LIBRETA FLORES BLCO ROSA 10*15 10110423 3
LIBRETA FLORES BLCO ROSA 13*18 10110425 3

EL JARDÍN FELIZ 4526438 1
SALVAR NUESTRO PLANETA 4524908 1

FLORO, EL DRAGÓN VEGETARIANO 4525691 1

TABLETA 'MASCAO' ALMENDRAS ORG. 6593 5

TABLETA 'MASCAO' AVELLANAS ORG 6546 2

8. Se devuelve “Salvar nuestro planeta” y una libreta flores 13 x 18.

9. Comprueba que los movimientos de stock en informes.

10. Realiza el cierre de caja.

11. Supervisa un listado por familias de las ventas realizadas por la empresa.

MÓDULO
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MÓDULOS

OPERACIONES DE VENTA // OPERACIONES DE ALMACENAJE // RET// AGPEC
UNIDAD DE TRABAJO

LAS TIC EN EL COMERCIO y TRABAJO EN EQUIPO
ACTIVIDAD Nº 15

Organizar a los alumnos para utilizar correctamente el software del Terminal del Punto de
Venta para la gestión de stock, elaboración del albarán o del inventario inicial, así como
transmitir diligencia en la utilización y archivo de la documentación.

OBJETIVOS
Aplicar una metodología común a todos los alumnos en el desarrollo de sus tareas y organizar
el trabajo en equipos para conseguir una mayor rentabilidad de su trabajo, principalmente
en la realización del inventario inicial, cuidado de la documentación y utilización del TPV.
Transmitir diligencia y responsabilidad en su trabajo, siendo conscientes de que los errores
cometidos por uno afectan al resto del grupo, y en el uso y archivo de la documentación.

DESARROLLO

Se entregará a los alumnos las siguientes instrucciones de organización para la realización
del inventario inicial, cuidado de la documentación y la utilización del TPV:
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
1. Se asignará a cada alumno una hoja de albarán para comprobar que la recepción del

producto se ha realizado en las condiciones establecidas, tanto en calidad como en
cantidad, en el pedido.

2. El trabajo se organizará siempre en parejas, cada alumno/a se responsabilizará de su hoja
de albarán y de los productos asignados, y apoyando siempre el trabajo de su
compañero/a, de tal forma que si uno se equivoca el otro pueda detectarlo.

PASOS A SEGUIR PARA EL INVENTARIO INICIAL:

1. El alumno debe localizar los productos que se le han asignado.
2. Comprobar que la referencia que lleva cada producto en su etiqueta coincide con la

referencia del albarán. Si no es así, siempre prevalece la referencia de la etiqueta del
producto, por tanto se tendrá que modificar la referencia del albarán para hacerla
coincidir con la del producto.

UTILIZACIÓN DEL TPV:
Una vez comprobado que todas las referencias están y coinciden, pasamos a introducir datos
en el TPV:
1. El profesor dará de alta los siguientes datos:

Proveedor: INTERMÓN OXFAM 2010

Única familia con la que se va a trabajar: INTERMÓN 2010

Almacén: 01, Aula-taller Comercio.

2. Alta de los alumnos como dependiente (Menú Archivos/ Maestros/ Empleados). Rellenar
los datos con el código que el programa asigna por defecto.

3. Definir las fichas de artículos. Entramos en Menú Archivos/ Maestros/ Artículos. El trabajo
se organiza por parejas, un alumno dictará los datos y punteará en el albarán según se
termine con cada artículo. En esta fase sólo se define el artículo. Todavía no se
introducirán unidades de producto, para lo que será necesario realizar un albarán.
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En la ficha del artículo procederemos de la siguiente forma:
 Pestaña 1. General

 Código: Referencia del artículo, prevalece la de la etiqueta, ya que cuando el
producto sea vendido será el código utilizado por el vendedor.

 Nombre del producto

 Descripción breve: Siempre debe aparecer la seña distintiva, color, cantidad etc.

 Marca: FAIRTRADE.

 IVA de Venta e IVA de compra: 4% para libros, 7% para alimentación y 16% para el
resto (papelería, bisutería, artesanía, cosmética, etc.)

 Costes (bruto, neto y medio). No se va a realizar análisis de beneficio, pues es una
actividad sin ánimo de lucro, por lo tanto se dejará en blanco.

 Tarifa. En el cuadro de impuestos incluidos ponemos el precio de venta que
aparece en el albarán. Si algún producto tiene % de descuento, pondremos como
precio de venta el precio con el descuento ya restado o descontado.

 Pestaña 2. Anexos
 Ultimo proveedor: 01 Intemón Oxfam 2010

 Referencia del proveedor: el mismo código de artículo que trae en su etiqueta.
 Pestaña 3. Barras

 Comprobar EAN

Capturar con la pistola láser
Añadir EAN (pincho)

Archivo y uso de la documentación

 Finalizado este proceso se entregará cada
albarán, con las rectificaciones realizadas por
cada uno de los alumnos al profesor/a para su
archivo.

 Se volverá a entregar la documentación a los
alumnos cuando se proceda a dar de alta al
stock, para lo que será necesario realizar el
albarán de compra en el TPV.

4. Elaboración del albarán: Menú/ Compras/ Albaranes
( El trabajo se realiza por parejas)

 Datos del proveedor: INTERMON-OXFAM. Calle de Echegaray , 4. 30002 Murcia
 Nº de albarán: Se asigna por el profesor o se sigue un orden correlativo.
 Fecha: 3 de Mayo
 Cando el cursor esté en Observaciones, se pulsa Escape.
 El cursor se coloca en Almacén, y se introduce el código 01 ( Aula-taller Comercio )
 Referencia y artículo: en ambos casos el código del artículo, ya que el

establecimiento utiliza las referencias del proveedor.
 En descripción: Intro, ya que automáticamente a través del código del artículo,

aparecerá la descripción.
 Cantidad: Se introduce el número de unidades y ya no se harán más anotaciones,

pues el coste es el PVP, y no tenemos descuentos en la compra. Por tanto, todo
intro hasta que la línea aparece en el albará y pide otra vez datos de referencia.

Archivo y uso de la documentación.
Finalizado este proceso, se entregará otra vez la hoja FIRMADA al profesor/a, en señal de
que los productos están incluidos en el TPV correctamente.



Marketing en Acción con Comercio Justo

MÓDULO

ANIMACIÓN DEL PUNTO DE VENTA
UNIDAD DE TRABAJO

DISEÑO DE ESCAPARATES
ACTIVIDAD Nº 16

Definir los parámetros de un escaparate que se identifique con la imagen que se quiere transmitir y
con el público objetivo.

OBJETIVOS
Identificar las características del escaparate promotor.

DESARROLLO
En esta actividad se realizará el boceto del escaparate, adecuando el diseño del mismo tanto a la imagen
que se quiere transmitir de comercio con justicia, como al público objetivo del mismo (alumnos,
profesores y comunidad educativa en general). Para ello se habrá de recordar a los alumnos las
características que éste debe cumplir:

 Debe mostrar pocos artículos bien seleccionados.
 Debe mostrar los productos de forma “animada”, es decir, los artículos exhibidos se presentarán

acompañados de motivos promocionales, bien colocados y ordenados y con el precio marcado. A ser
posible se utilizará el producto destinado a la venta para realizar dichos motivos promocionales.

 Las zonas más atractivas, donde, por tanto, deben colocarse los productos estrella, están en la
zona baja en horizontal y en la zona central en vertical.

 La elección de los colores debe estar acorde con los seleccionados en la actividad nº 4 (crear
imagen corporativa).

Esta actividad puede plantearse dividida en las siguientes fases:

a) Tormenta de ideas guiada por el profesor/a, en la que los alumnos irán aportando ideas.
b) Selección de la idea o combinación de ideas más interesante mediante votación (en este punto es

muy importante que el profesor/a insista en la necesidad de combinar creatividad y utilidad,
pues esa idea debe ser llevada a la práctica con facilidad).

c) El profesor/a presentará un primer boceto recopilatorio de las fases anteriores que será
concretado en clase en cuanto al diseño final, materiales a utilizar, productos y objetos a exhibir,
etc., con las aportaciones de alumnos y profesor/a.

Se adjuntan bocetos realizados en varias actividades.

-Se colocarán productos sobre
los cubos.
-La luz incidirá en las fotos y
en los productos.
-Se realizarán y colocarán
carteles informativos de
precios
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- Los cubos se realizarán con
cartón-pluma blanco de 8 mm.
Dentro y encima se colocarán los
productos a exhibir.

-En las baldas de cristal de la
derecha se colocarán también
productos.

-Se realizarán y colocarán carteles
informativos de precio.

-Se pegarán estas transparencias
en el cristal.

-Los productos se colocarán por el
suelo y sobre el mueble, y se
colocará otra altura en la parte
izquierda del escaparate.

- La luz incidirá en el cartel central
y en los productos.

-Se realizarán y colocarán carteles
informativos de precios.

-La temática del escaparate se
basa en un producto: el café. Los
productos que se colocarán, por
tanto, serán uno o varios paquetes
de café, algún juego de café, tazas
o similar y granos de café sueltos.

-La luz incidirá en el corazón
central y en los productos.

-Se realizarán y colocarán carteles
informativos de precios.
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MÓDULO

ANIMACIÓN DEL PUNTO DE VENTA
UNIDAD DE TRABAJO

LA ELABORACIÓN DEL ESCAPARATE
ACTIVIDAD Nº 17

Ejecutar el montaje del escaparate. Mezclar, manipular y transformar los materiales con habilidad,
teniendo en cuenta técnicas de color, características físicas de los productos y materiales y la
normativa de seguridad para conseguir el efecto deseado.

OBJETIVOS
Obtener un escaparate armónico y atractivo que llame la atención del público objetivo.

DESARROLLO
Partiendo del boceto, realizaremos las siguientes actividades:

1) Comprar, elaborar o preparar (según el caso) los objetos a exponer, acompañando a los
productos, así como todos los materiales y herramientas necesarios para el montaje.

2) Limpiar toda la zona de exposición y cristales, y preparar fondo, suelo y laterales.
3) Colocar los productos y objetos ornamentales según el boceto definitivo.
4) Colocar la iluminación para conseguir el efecto deseado.

Se tendrá en cuenta la normativa de seguridad e higiene para intentar evitar posibles accidentes.

Se adjuntan fotografías de escaparates realizados en ediciones anteriores de la actividad.
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MÓDULO

ANIMACIÓN DEL PUNTO DE VENTA
UNIDAD DE TRABAJO

DISEÑO DEL ESPACIO DE VENTA
ACTIVIDAD Nº 18

Diseñar el espacio de venta, definiendo y localizando las secciones y el mobiliario, así
como identificando las zonas y puntos calientes y fríos.
Marcar, de acuerdo con los procedimientos fijados, sentidos de circulación del
establecimiento utilizando técnicas y principios de “merchandising”.

OBJETIVOS
Identificar las secciones y ubicarlas dentro de la tienda con el criterio de coherencia que
facilite la orientación y compra a los clientes.

DESARROLLO

El desarrollo de esta actividad está condicionado por la estructura del aula taller
donde vaya a realizarse la práctica de Comercio Justo. Cada profesor guiará a los
alumnos para organizar la tienda en tantas secciones como grupos de artículos se
vayan a vender, teniendo siempre en cuenta las siguientes premisas:

 Aprovechar correctamente la superficie de la sala de ventas.
 Hacer circular al cliente por todas las secciones.
 Distribuirlas con un orden lógico y racional que facilite la orientación y la

compra.

Como ejemplo, se presenta la distribución diseñada en un aula taller para esta
actividad. Adjuntamos plano de la tienda con secciones, sentido de circulación y zonas
caliente y fría, así como fotografías explicativas de las distintas secciones.

Se consiguió calentar la zona fría situada detrás del escaparate con un stand de
degustación de tés y chocolates.

ZONA FRÍA

ZONA
CALIENTE

Las flechas marcan el
sentido de
circulación marcado
por la disposición de
las secciones, y las
acciones de
animación del punto
de venta
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MÓDULO

ANIMACIÓN DEL PUNTO DE VENTA
UNIDAD DE TRABAJO

IMPLANTACIÓN DE PRODUCTOS EN EL LINEAL
ACTIVIDAD Nº 19
Preparar los lineales de productos, optimizando espacios, buscando la complementariedad de
los artículos y facilitando la opción de compra.

OBJETIVOS
Organizar la preparación de lineales, aplicando técnicas de merchandising.

DESARROLLO

Cada aula-taller presenta su propia distribución de planta, tamaño, así como diferentes
modelos de estanterías y mobiliario para presentación de artículos. Por ello, se aportan aquí
las soluciones llevadas a cabo en experiencias anteriores y se presentan fotografías
ilustrativas de las mismas.

 Puesto que puede resultar excesivo el empleo de la totalidad de las estanterías
disponibles en el aula-taller para presentar los productos a la venta, se puede cubrir
el frontal de las mismas con papel kraft en un color acorde con el elegido para la
imagen corporativa diseñada en la actividad nº 4.

 Del mismo modo, los niveles superior (o de cabeza) e inferior (o de suelo) de las
estanterías a utilizar se pueden forrar con el mismo papel, puesto que sus
respectivas funciones de “almacén” y de acoger productos de gran peso y volumen
no serán necesarias en esta experiencia comercial.

 Se cambiará, si es necesario, la ubicación del mobiliario (vitrinas, expositores, etc.)
para conseguir tanto la circulación de clientes, prevista en la actividad nº 23, como
una distribución ordenada y racional de las distintas familias de productos en
exhibición.

 Limpieza de todo el mobiliario.

Se adjuntan fotografías de ediciones anteriores de la actividad.

Como se puede
observar, se ha

panelado la estantería
dejando a las vista sólo
las baldas necesarias

para exponer los
productos.

A este lado, se
ha cubierto la

estantería en su
totalidad y se ha
aprovechado el

panel para colgar
carteles

promocionales de
la actividad.
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En esta tienda (IES
Gil de Junterón), con

menor espacio de
exposición que la del

CIFP Carlos III
(foto anterior), no

fue necesario
panelar zonas de

estanterías y se optó
por cubrir los niveles
de suelo y de cabeza
con una combinación
de fotografías de

pintura Batik y
cartulinas verdes,

ambas en tamaño A3.
Estas cumplen aquí
una doble función,
decorativa y para
cubrir estantes

vacíos.

Este tipo de mobiliario
en madera y, por

tanto, más vistoso no
necesita ser panelado.
Sólo cuando no haya
suficientes artículos
para ocupar todo el
espacio, se podrán

colgar en él carteles
con la doble función de

informar y cubrir
estantes vacíos.
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MÓDULO

ANIMACIÓN DEL PUNTO DE VENTA
UNIDAD DE TRABAJO

IMPLANTACIÓN DE PRODUCTOS EN EL LINEAL
ACTIVIDAD Nº 20

Colocar los diferentes productos en el mobiliario, intentando que sean perfectamente visibles
por el cliente desde diferentes ángulos.

OBJETIVOS
Organizar la colocación de los productos en los lineales, aplicando técnicas de
merchandising.

DESARROLLO

Para la colocación de los productos en los lineales, hay que tener en cuenta una serie de
técnicas que ayudarán a realizar una presentación atractiva de los mismos tendente a
fomentar las ventas por impulso.

1) Si se dispone de suficiente lineal desarrollado, se colocarán todos los productos a nivel
de ojos y manos, pues son los niveles más vendedores.

2) Se pueden aplicar los criterios de clasificación del surtido a la ubicación de familias y
subfamilias. Estos criterios son:

SEMEJANZA:
a) Procedimiento de fabricación: hecho a mano, enlatado,… .
b) Forma de conservación: conservas, perecederos, un solo uso,… .
c) Materias primas utilizadas en la fabricación: celulosa, textil, plásticos,… .

ORIGEN:
a) Misma procedencia geográfica.
b) Mismo fabricante o diseñador.

USO O UTILIZACION DEL PRODUCTO:
a) Van destinados a un mismo grupo de consumidores: niños, jóvenes,

caballeros,… .
b) Sirven para usos complementarios: pastas y salsas, café e infusiones,… .
c) Satisfacen una misma necesidad del consumidor: lectura, guardar objetos

pequeños, jugar, decoración,… .
DIFERENCIAS: se agrupan bajo este criterio aquellos artículos que no pueden

englobarse en las categorías anteriores.

3) Se puede realizar una presentación horizontal o vertical. Se aconseja para el tipo de
producto que se va a vender, puesto que no existirá una gran longitud de estanterías, la
presentación horizontal por resultar más estética. (También se pueden conjugar ambos
tipos de presentación para varios tipos de productos a elección del profesor/a)

Se organizarán lineales que resulten estéticamente atractivos en cuanto a combinación de
colores, formas y cantidades.

Se ofrecen a continuación las soluciones llevadas a cabo en experiencias anteriores,
presentando fotografías ilustrativas.
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En esta estantería se han colocado los artículos según una
presentación horizontal:
- En el nivel superior o “de ojos” se han colocado artículos
infantiles como juguetes, huchas (artículos destinados a un
mismo grupo de consumidores).
- En el nivel intermedio o “nivel de manos” se han colocado: en
una parte, incienso y objetos relacionados con el uso del
mismo (criterio de uso complementario), y en la otra parte,
objetos fabricados con celulosa como libretitas, marcapáginas
y marcos de fotos (criterio de semejanza en cuanto a
materias primas).
- En el nivel inferior se han colocado artículos de menaje de
cocina (satisfacen una misma necesidad).

En esta otra imagen se
muestra una presentación
vertical: a la derecha de la
estantería, ocupando los tres
estantes, se han colocado los
utensilios y objetos de
cocina, y en la zona central,
ocupando dos estantes,
objetos que cubren la
necesidad de exponer o
contener fotografías, como
portafotos y álbums.

En este expositor se han
colocado diversos objetos que
responden a una misma
necesidad de guardar o
contener objetos pequeños,
siendo así monederos, carteras,
portamóviles, portalápices y
bolsitas de aseo.

Los artículos de alimentación se han ordenado del siguiente
modo: en el segundo estante se agrupan artículos atendiendo al
criterio de uso complementario, como té, infusiones y café, éste
último en varias modalidades (soluble, en grano y molido);
en el tercer estante, se agrupan artículos elaborados a partir de
la misma materia prima, el cacao (tabletas de chocolate,
chocolatinas, cacao en polvo y crema de cacao); en el estante
inferior, galletas en distintas variedades (uso complementario);
en el estante superior, se agrupan artículos por el criterio de
las diferencias, pues no pueden englobarse en el resto de
categorías.



Marketing en Acción con Comercio Justo

A continuación se muestran fotografías en las que se aprecian detalles de presentación de artículos, que
permitirán hacerse una idea de la cuidadosa y exquisita presentación necesaria para la venta de los artículos
de la tienda solidaria, en su mayoría de venta por impulso.

Complementos Ropa de
chica

Ropa de
chico

Prendas de vestir y
complementos (bolsos).

Se han aplicado técnicas de
doblado y presentación

Bisutería
Artículos destinados a un mismo
grupo de consumidores, mujeres,

que responde a un misma necesidad,
adorno y complementos del vestir.
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MÓDULO

ANIMACIÓN DEL PUNTO DE VENTA
UNIDAD DE TRABAJO

IMPLANTACIÓN DE PRODUCTOS EN EL LINEAL
ACTIVIDAD Nº 21
Reponer los productos en las secciones, si fuera posible, en el momento en que se observa
que están alcanzando el límite de rotura de stock de productos, y dinamizar los lineales.

OBJETIVOS
Valorar la importancia para el cliente de la sensación de novedad en el punto de venta, así
como la necesidad de disponer de artículos en el momento en que éste lo demande.

DESARROLLO
Esta actividad se ha planteado en dos partes:

a) Dinamizar lineales: se intentará transmitir al alumno la importancia que tiene para el
establecimiento recolocar los artículos diariamente, cambiándolos de ubicación, pues
esto causará en el cliente un efecto de sorpresa o novedad que puede influir muy
positivamente en el volumen de ventas.

b) Por otro lado, se reflexionará sobre la importancia que para el cliente tiene encontrar
el producto adecuado, en el lugar adecuado y en el momento en que lo desea, por lo
que se debe estar pendiente de identificar a diario aquellos artículos de mayor venta a
fin de solicitar al proveedor la reposición en el momento necesario para evitar rotura
de stock.

En cuanto a la dinamización de lineales, se adjuntan fotografías que muestran el cambio de
ubicación de artículos.
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MÓDULOS

ANIMACIÓN DEL PUNTO DE VENTA // APLICACIONES INFORMÁTICAS
UNIDAD DE TRABAJO

LA ANIMACIÓN VISUAL. LOS CARTELES
ACTIVIDAD Nº 22
Elaborar y colocar indicadores visuales y carteles del establecimiento, aplicando técnicas de
rotulación y composición.
Realizar los carteles promocionales, expresando con claridad las secciones y productos en
promoción.

OBJETIVOS
Dotar al punto de venta de elementos distintivos capaces de llamar la atención, informar,
despertar el interés y generar en los potenciales clientes el deseo de entrar y comprar.

DESARROLLO

Recordar antes de nada los tipos de carteles:
 Según su ubicación:

o Exteriores: cumplen los objetivos de atraer al cliente al punto de venta y difundir
la imagen del mismo.

o Interiores: sus objetivos son guiar el recorrido de los clientes e informar sobre los
productos que se ofertan.

 Según su finalidad:
o Ambientadores: se refieren a las actividades de animación de la tienda.
o Indicadores: orientan la circulación e informan sobre la ubicación de secciones,

familias, productos, ofertas, promociones, etc.
o De precio: informan sobre el precio de un producto concreto.

Para el desarrollo de esta actividad será importante ambientar el centro y el punto de venta
con cartelística que apoye la difusión de la idea de “Comercio con justicia”.

Se adjuntan fotos de la cartelería utilizada en algunas de las ediciones anteriores de la
actividad:

CARTELES EXTERIORES

Se colocan en la fachada
del instituto sendos

carteles promocionales
de las actividades que se
están realizando, una de

ellas la “Semana del
Comercio Justo y

Solidario”
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En el pasillo, se
señalizará la

puerta de entrada
al aula-taller o

tienda solidaria con
carteles e

indicadores de
dirección

Se distribuirán por
el centro carteles
ambientadores e
informativos, para

dar a conocer la
actividad a la

comunidad educativa
y, tras su

finalización,
comunicar

agradecimiento e
informar de la

recaudación
conseguida
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CARTELES INTERIORES

Se colocaron en el
interior de la

tienda carteles
ambientadores

relacionados con el
Comercio Justo

Carteles de precio.
Todos los artículos

llevan una etiqueta que
marca su precio.

Del mismo modo, en el
escaparate se ha

colocado un cartel con
los precios de todos los

artículos expuestos.

A la izquierda, cartel
explicativo del uso del
artículo (Quitapenas).
A la derecha, cartel

explicativo del proceso
de producción, así como

de los logros del
Comercio Justo para

los productores.

Carteles
promocionales
de oferta.
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MÓDULO

ANIMACIÓN DEL PUNTO DE VENTA
UNIDAD DE TRABAJO

EL INTERIOR DEL PUNTO DE VENTA
ACTIVIDAD Nº 23

Calentar “Puntos fríos” para incrementar el volumen de ventas.

OBJETIVOS
Conocer los puntos fríos y calientes del establecimiento, de manera que, a través de la
distribución de secciones y productos, de la decoración, de la iluminación, de la promoción y del
material publicitario, se pueda “calentar” los puntos fríos y obtener así una mayor rentabilidad
global del punto de venta.

DESARROLLO
Existen una serie de métodos físicos y psicológicos de “calentamiento”, para “obligar” al cliente a pasar
por diversos sectores antes de llegar al lugar donde se ubica el producto deseado. Algunos de estos
métodos son:

Métodos físicos:
 Situar áreas base (alimentación, textil, ofertas, etc.) de forma que sea necesario recorrer gran

parte del establecimiento para llegar hasta ellas. El cliente pasará así por zonas que de otro
modo no formarían parte de su ruta.

 Colocar indicadores visuales que señalen al cliente dónde se hallan las áreas promocionales, a
las cuales llegará después de pasar por puntos debidamente acondicionados.

 Colocar productos de atracción para los clientes.
Métodos psicológicos:

 Mostrar el funcionamiento de los artículos y explicar su manejo en caso necesario.
 Realizar degustaciones de productos.
 Poseer productos “gancho” anunciados en televisión o en otros medios de comunicación.
 Crear centros de atención con música, indicando promociones, artículos y oportunidades, etc.

A continuación se muestran a modo de ejemplo, los métodos empleados en las actividades realizadas:

El espacio detrás del escaparate es una zona fría, ya que ha sido panelado y no está habilitado para la
exposición de artículos; además, al ser un rincón tras una pared, no facilita de forma natural la
circulación de los clientes.
Por ello, es recomendable utilizar distintas técnicas de calentamiento de este punto frío, como las que
se observan en la foto y en el detalle mostrado en las fotos de la derecha: se han colocado grandes y
llamativos carteles, dos maniquíes y un punto de degustación de té y chocolate.
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MÓDULO

ANIMACIÓN DEL PUNTO DE VENTA
UNIDAD DE TRABAJO

LA AMBIENTACIÓN Y PUBLICIDAD EN EL PUNTO DE VENTA
ACTIVIDAD Nº 24

Ambientar el establecimiento a través de medios físicos, de estímulo y psicológicos, a través
de música, degustaciones, etc.

OBJETIVOS
 Establecer una comunicación efectiva con el comprador potencial y atraerlo hacia el

punto de venta.
 Dotar de vida al establecimiento.
 Ofrecer una imagen positiva a los clientes para mantenerlos fieles al establecimiento o a

la idea de compromiso con un comercio más justo y un consumo más responsable.
 Incrementar las ventas.

DESARROLLO
El consumidor actual vive la compra de determinados productos como una actividad más de su tiempo
libre. Por tanto, los clientes optan por aquellos establecimientos que les ofrecen un ambiente
atractivo y agradable.

La creación de este ambiente se conseguirá a través de la aplicación de técnicas de ambientación del
punto de venta, entre las cuales destacan:

a) Medios físicos: Se basan en la presentación en masa de productos, desarrollando una sensación
de abundancia, bajo precio y euforia de compra. Se realiza fundamentalmente con cuatro tipos
de soportes: cabeceras de góndola, islas, pilas y contenedores desordenados.

b) Medios de estímulo: entre los que podemos citar los siguientes:

a. Ambientación sonora, como música, mensajes publicitarios por megafonía, información
sobre los productos y ofertas en grabaciones que se emiten regularmente, etc.

b. Ambientación visual, como creación de zonas especialmente iluminadas, carteles,
combinación de colores en los lineales, presentación repetida de un producto fuera de su
sección y en varios sitios diferentes, utilización de medios audiovisuales (proyección de
vídeos, presentaciones, películas relacionados con el tema elegido), exposición de
objetos, fotografías o cuadros relativos al tema de la animación, etc.

c. Ambientación táctil, como stands de demostración de productos, posibilidad de
manipular ciertos artículos como juguetes, complementos, etc.

d. Ambientación gustativa, como degustaciones de productos.
e. Ambientación olfativa: el establecimiento puede aromatizarse con olores “artificiales”

para incitar a la compra de determinados productos (olor a café, incienso, etc.).

c) Medios psicológicos: organización de juegos, concursos y sorteos, reparto de regalos especiales
(flores a las señoras, globos a los niños, etc.), promover el día de “pague dos y lleve tres”,
semana de aniversario, etc.

d) Medios personales: personajes invitados, azafatas, etc.

Se exponen, a modo de ejemplo, acciones de ambientación llevadas a cabo en diversas actividades.
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A) MEDIOS DE ESTIMULO

AMBIENTACION VISUAL Y SONORA: proyección de vídeos, presentaciones y música
relacionados con el Comercio Justo. Se pueden alternar estas proyecciones con la imagen
de la tienda virtual para promocionarla y darla a conocer.

AMBIENTACIÓN VISUAL: exposición de cuadros, folletos, carteles y fotografías
relacionados con el Comercio Justo.
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B) MEDIOS FÍSICOS

Dada la naturaleza del producto, consistente en artesanía, textil, complementos, libros,
cosmética y alimentación, que podríamos llamar “de capricho” (chocolates, bombones, café,
infusiones, confituras, etc.), no parece conveniente realizar una presentación en masa que
produzca sensación de bajo precio, sino optar por una presentación cuidada y ordenada.
Se puede colocar un mueble expositor en el centro de la tienda a modo de isla, conteniendo
bisutería.
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C) MEDIOS PSICOLÓGICOS

D) MEDIOS PERSONALES
Todo un grupo de alumnos ilusionados y formados para hacer
agradable la estancia y fácil la compra a sus clientes.

Azafatas sirviendo la degustación de té y chocolate.

Se ha publicitado la actividad como “La Semana del Comercio Justo y Solidario”
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