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INTRODUCCION


1.1 Encuadre
Hace 10 años el Movimiento se dio las Normas de organización, generando la forma para el armado en niveles, funciones y consejos tal como la conocemos hoy.
La formación del primer consejo de Delegados Generales tomó dos años y en general desde entonces hasta ahora el interés estuvo puesto en el armado de los cuadros intermedios produciendo paso a paso una mejor estructuración de los mismos.
Ahora nuestra preocupación primaria es el armado de la base. Es precisamente en la base donde se concentra el 90% de la estructura del Movimiento.
Armar la base significa para nosotros organizar el escalón más bajo del Movimiento, de manera tal que un porcentaje elevado de la gente que ingresa, permanezca, procese y pase al escalón siguiente (Delegado de Equipo) entrando a configurar los cuadros intermedios y contribuyendo a su vez a la expansión de la base.
Para estos efectos se ha avanzado hacia una forma más compleja en la organización de las funciones proponiéndose el armado en RED de los sectores Administrativo y Apoyo, tomando estos responsabilidad directa en el desarrollo de la base.
Esta preocupación por la base, si bien no es un tema nuevo para nosotros, se convierte en este momento en nuestro primario. De ahora en más y hasta tanto no se resuelva, nuestro problema central es la estructuración de la base.
Una vez producido esto habremos dado un salto cualitativo de gran dimensión en nuestra organización.
Estructurar la base significa extender las redes de las funciones hasta ella, RETENIENDO (fijando lo que llega) y REGENERANDO (poniendo en marcha) a estos que se acercan.
No parece posible alcanzar las tasas de crecimiento que nos interesan a menos que consigamos estructurar la base.
!Este es nuestro tema!
En lo que al sector Administrativo se refiere, esto se llama RETENCION.
Retener, es fijar (hacer permanecer) a todo nuevo miembro y reconectar a todo miembro que se desconecta.
Este manual es una "guía de procedimientos". En sí, no va a producir un efecto mágico..., es necesario además que toda la energía del sector esté lanzada hacia la base; que todos los aspectos que hacen a la retención se discuten una y mil veces hasta que se comprendan e implementen. El manual solo servirá de encuadre a esta tarea.
En esta etapa de proceso, decir administrativo es decir Retención. Todo la atención del sector esta puesta en eso.
¿Cómo se forman los administrativos para hacer esa función?, ¿Quién los forma?, ¿como se desarrollan?, esos serán nuestros temas.
El plan del manual atiende al primario mencionado y tiene en cuenta la acción específica de cada nivel administrativo de cara a las tareas básicas y su relación con el escalón siguiente dentro de la red.

El tema de la información, tratado ampliamente en la parte II no debe entenderse en el contexto de logística sino de información-para-retención. Debe enfocarse en función de nuestro tema central.
El glosario se ha desarrollado también con la intención de conceptualizar de un modo fácil, la nomenclatura y las tareas que hacen a nuestro interes primario. Se han dejado de lado aspectos que si bien hacen a la temática del sector, no tienen en este momento carácter de prioridad.

Sectores Administrativos 
Consejos Fenix y Perseo




PARTE I


2.1. ACTIVIDAD DE RETENCION EN LA BASE
Introducción
Nuestra atención está puesta en la base, que constituye el 90% de la estructura. En la base se observan dos tipos de fenómenos que están limitando el crecimiento estructural.
Por un lado observamos que si una línea de 100 miembros ingresa a otros 100, el porcentaje de crecimiento podría ser del 100%, pero una alta proporción de esos nuevos ingresos se pierde, bajando notablemente el porcentaje de crecimiento.
Sabemos que eso pasa normalmente por falta de seguimiento personal del nuevo miembro que ingresa al Movimiento dada la gran dinámica de la acción estructural en la base, que no da tiempo como para atender a cada persona.
Es allí que el Sector Administrativo puede hacer eficazmente su trabajo de retención, a través de la frecuentación de sus pares, con particular atención a los recién ingresados.
Observamos otro fenómeno en la base, que se refiere a la gran cantidad de gente que se contacta en la calle y con la cual no se vuelve a tomar contacto.
El análisis de la cantidad de contactos hechos en un tiempo dado (por ejemplo un mes), cotejado con el número de "recontactados", o sea las personas, de entre esos contactos, que se llamaron por teléfono o se visitaron para darles más información o para invitarlos a una reunión, encuentro, etc., nos dá un porcentaje muy alto de "perdida", es decir de gente que, después del primer contacto, no se volvió a llamar.
De 500 contactos hechos en un mes, por ejemplo, se integraron 60 nuevos miembros al Movimiento; pero resulta que de esos contactos, se recontactó solamente a 200.
Se entiende que si logramos recontactar a los 300 que se dejaron, se puede mejorar bastante el porcentaje de integración al Movimiento.
 Si el administrativo en la base se ocupa de esa franja de no-recontactados, el Sector Administrativo está contribuyendo fuertemente al crecimiento estructural, a través de su actividad de re-contacto.
Re-contacto y frecuentación son las actividades de retención fundamentales que desarrollan los delegados de grupo administrativos en la base.
En la reunión semanal el administrativo ilustra a su consejo en lo que hace a su tarea, hace mediciones y evaluaciones de la actividad de recontacto y frecuentación de la semana.




ACTIVIDAD REFERIDA AL RECONTACTO

Experiencia previa del administrativo.
Si la preocupación del Administrativo en la base está orientada hacía el tema del recontacto, el necesita antes que nada contar con una experiencia personal de contacto en la calle y de recontacto sucesivo.
Así que queda claro que la palabra Administrativo, para nosotros, no tiene la carga que tiene en el sistema y que tiene que ver con papeles, oficinas, etc.
Tampoco tomará la función alguien que no tenga gusto por el contacto personal.
El Administrativo no está en una "cabina telefónica", aislado del conjunto, tomando datos y elaborando información; él está en permanente contacto con la base y con los problemas reales.

¿A quién está dirigida su actividad en tema de recontacto?
Esto no quiere decir que él se ponga a recontactar directamente esta franja de contactos hechos por sus pares estructurales. Ya sabemos que quedaría raro y poco eficaz que una persona sea recontactada por una persona distinta de la que hizo el primer contacto. Y, además, si el equipo está lanzado en una buena dinámica de contacto, no alcanzaría una función a recontactar a todos los contactos que se acumulan en un equipo.
La actividad de retención del Administrativo en la base está orientada hacia sus pares. En cuanto se refiere al recontacto es una actividad, podríamos decir, "indirecta": él se ocupa de que sus pares recontacten a todos los que contactaron.
Queda así bien definido el campo de acción del Sector con respecto al Sector Apoyo. Este se ocupa, en la base, de que sus pares regeneren, o sea que se pongan a contactar; los empuja al contacto y, a lo mejor, los acompaña en la calle para que aprendan y superen dificultades.
El administrativo se ocupa no del contacto, sino de que esos contactos no se pierdan y empuja a los estructurales al recontacto, acompañándolos, si es necesario, en esta actividad.

Seguimiento del recontacto
El momento central de desarrollo de su función es la reunión semanal; es allí que el Administrativo puede tomar los datos y pedir la información que necesita para saber cómo y dónde actuar.
?Qué tipo de datos necesita al efecto de su tarea en tema de recontacto?
No se le pasarán fichas de contacto: éstas quedan en mano de los estructurales hasta que el nuevo miembro no se promueva en la misma reunión semanal. Solamente a partir de este momento la función administrativa contará con fichas personales de los miembros, averiguando que los datos contenidos en esta sean completos y correctos. (1) 
Para simplificar procedimientos, conviene que se utilice una misma ficha desde el primer contacto hasta la formalización del nuevo delegado de grupo. En el momento del contacto solamente se pondrán en la ficha los elementos útiles al efecto del recontacto (nombre, dirección, teléfono, horarios,...) y se anotará en el campo "nivel" su calidad de "contacto".




Lo que necesitamos, a los efectos del contacto y recontacto, del miembro que lo presentó es tener la ficha con los siguientes datos:
Fecha de Contacto.
Nombre.
Apellidos.
Domicilio.
Telefono.
Horario más adecuado.
Observaciones ( Indicar el nombre del que le contactó).
También indicamos algunas características útiles para el recontacto - Ejemplo: "le gustaba la música", o "tenía una imprenta", o "le conocí en una librería".
Teniendo esta información en sus manos el Delegado de Grupo Administrativo, podrá facilitar una copia de la misma a sus pares para facilitar la tarea de recontacto.
La interpretación que el administrativo hace de estos datos es muy simple: su objetivo será que se recontacte a todos los que se contactaron.
Con estos datos, él puede hacer un seguimiento global de los contactos y de su recontacto. Es decir que él no hace un seguimiento personal de los contactos, como lo hace el estructural.

Sugerencias para el recontacto
Para lograr el objetivo propuesto de recontacto, y para empujar a sus pares en esta tarea, el administrativo puede sugerir correcciones que faciliten el trabajo. Se dan algunos ejemplos (otros se agregarán en base a la experiencia de cada uno).
a) Actitud.
Hay contactos que no se vuelven a recontactar: esta actitud puede surgir por falta de esclarecimiento en cuanto a prioridades. Al "no tener tiempo" de llamar a todos los contactos, se elige con un criterio basado sobre un registro personal, pretendemos recontactar a todos sin discriminación.
b) Tiempo.
A veces se intenta el recontacto pero después de un tiempo demasiado largo: si bien en el primer contacto en la calle la persona percibió, reconoció algo, si dejamos un tiempo demasiado largo, como está continuamente recibiendo estímulos del sistema, se va a olvidar de ese registro que tuvo en el primer contacto, y no va a querer participar de ninguna reunión o actividad.
Hay que planificar entonces la actividad de recontacto de manera que se vuelva a recontactar a la persona en un lapso breve.
c) Ambito
A veces se intenta el recontacto pero se llama la persona por teléfono (o se va a su casa) en horario no adecuado: por ejemplo se llama un tipo joven que vive en familia a la hora del almuerzo, en el momento que sus padres están ahí, cerca de el y el tipo contesta de manera "fría"; se saca la conclusión que no está interesado y no se lo vuelve a llamar.
 Hay que conocer entonces cual es el horario más adecuado para llamar y esto se puede solucionar, a parte del conocimiento que cada uno tiene de las costumbres del lugar donde vive y desarrolla su actividad, aclarando el tema en el primer contacto y anotándolo en el campo de "observaciones" de la ficha de contacto.
d) Trato personalizado
A veces se hace el recontacto pero con un tono no adecuado: si bien utilizamos algunas estadísticas para medir el resultado de nuestro trabajo, el recontacto no es una actividad basada en la estadística.
Nuestra forma de trabajo es el trato personalizado: no vamos a reconectar "un" contacto, reconectamos "este" tipo que hemos conocido en la calle. 
A ese efecto se podrá tomar nota en el campo de observaciones de la ficha de contacto de algunas características que nos permita acordarnos a quien estamos llamando (su edad aproximadamente, su actividad, etc.)
Este tipo de análisis y de sugerencias el Administrativo podrá hacerlas sea en la reunión semanal, sea en la frecuentación que el hace de sus pares.

FRECUENTACION

¿A quién está dirigida?
Se ha explicado que el trabajo del Sector comienza con aquellos que son miembros de la estructura. La actividad de frecuentación empieza entonces cuando el nuevo delegado de grupo se integra a la estructura del Movimiento.
Si bien se frecuenta a todos los miembros del Consejo, el Administrativo pondrá especial atención en los nuevos, ya que es durante las primeras semanas de participación donde se pierde un mayor porcentaje de miembros. La prioridad será entonces la frecuentación de aquellos miembros que se desconectan (es decir habiendo asistido a una reunión semanal, dejan de hacerlo), los autoexcluídos (han faltado a más de dos reuniones seguidas) y luego todos los demás miembros de ese Consejo.
El administrativo necesita entonces tomar nota de la participación de cada miembro del Consejo en la reunión semanal y de la frecuentación del mismo.
¿Qué es la frecuentación?
Es hacer contacto, personal, telefónico, etc., con miembros de la línea, con el interés de facilitar la integración de la persona a nuestras actividades, al Movimiento y con la intención de ayudar a la persona, atender a sus dificultades, o resistencias ayudando a resolverlas. Siempre basados en que al resolverlas se va a beneficiar de nuestro trabajo. El interés debe estar puesto en el otro. Si alguien se beneficia a su vez estará en condiciones de ayudar a otros y así el trabajo común se expande.
Frecuentar es establecer un vínculo personal con cada uno de los miembros del Consejo, por medio del cual el Administrativo logra que todos los miembros de su Consejo tengan el apoyo y los instrumentos necesarios para llevar adelante las actividades del conjunto y se ocupa de que todos los miembros trabajen sincronizadamente hacia el cumplimiento del objetivo de ese consejo, yendo a buscar a aquellos que se van quedando para sumarlos al ritmo del conjunto.
Trato personalizado
Cada persona es lo más importante para sí misma y por lo tanto la gente necesita atención. Si se la tiene como a un objeto contable, la persona en cuestión no se sentirá muy inclinada a participar en nuestras cosas. Por eso se ha explicado que alguien debe atender a las personas. Esa es tarea de las Funciones. En la frecuentación los Administrativos deben atender a la gente personalizadamente, es decir en cuanto ser humano, como individuo, con su propia subjetividad, intereses, intenciones, confusiones, etc.
Actitud
Se trata de mantener un tono interno, una actitud positiva de facilitar al otro el acceso a la mejor experiencia posible de lo que es el Movimiento. La actitud deberá ser una de gran libertad interna. Yo no estoy ahí para vender nada ni para convencer a nadie de nada, sólo quiero transmitir lo que para mí es más valioso e interesante: mi contacto con la doctrina y mi participación en el Movimiento. Lo hago por solidaridad humana y porque me gusta! 
Esa actitud de profunda libertad interna al hacer frecuentaciones se percibe por el otro como "algo especial" e interesante, y me libera a mí de tener que jugar un rol, o vender imágenes o tratar de dar explicaciones complicadas sobre cosas que no vienen al caso.
Temas de la frecuentación
El vehículo para establecer esa conectiva personal es la información. Informo sobre las actividades de la línea, los próximos pasos de calendario, y otras cosas que estén ocurriendo en el Movimiento y sean de interés para la persona.
En muchos casos coordino con la persona actividades próximas (puesto que no siempre frecuento desconectados sino también a gente que está participando).
Procuro siempre dar algo. No sólo emotivamente y como actitud sino algún material, apunte, boletín, calendario, etc., algo que pueda servir a la persona a nivel informativo para acrecentar su conocimiento y comprensión de nuestras actividades.
Ámbitos y tiempos.
La frecuentación se desarrolla en la casa de la persona, en el trabajo, en un café, etc., en cualquier momento que sea conveniente para ambos.
No necesito horas..., 15 o 20 minutos muchas veces será suficiente. A menos que haya cuestiones de interés para ambos y muy a gusto, como se habla con amigos, se haga más larga.
Será oportuno generar encuentros sociales con los miembros, aparte de las actividades de militancia.
Continúo frecuentando hasta que tenga indicadores claros de que la persona no quiere saber más ni participar (esto en el caso de alguien que no esté participando regularmente), a mis pares los contacto permanentemente hasta que comiencen a regenerar lo cual indicará desde luego, un salto de cualidad y yo podré aplicar esa energía en algún otro. Luego de producido ese salto de cualidad, la frecuentación ya no será necesaria para retener sino para pasar y recibir información e intercambiar experiencias.
En cuanto a la frecuencia debemos hacerla en plazos breves, ya que períodos largos hacen que mucha gente se pierda.


LA REUNION SEMANAL

Funciones del Administrativo en la reunión.
El administrativo participa, con el orientador y el Apoyo en la reunión semanal, donde participan todos los miembros del Consejo (primeras y segundas instancias) y donde desarrolla en pleno su función, evaluando lo hecho en tema de retención en la semana y planificando la semana siguiente.
En la reunión Semanal el administrativo:
a) Se entera de la situación de contactos y recontactos realizados durante la semana por cada miembro estructural de su consejo. Y se preocupa de recordar a sus pares estructurales acerca del recontacto.
b) Hace una evaluación de los resultados de retención obtenidos (en cuanto a recontactos y a nuevos miembros).
c) Confecciona el acta de la reunión donde se consigna lo tratado y el calendario.
d) Se hace cargo de las fichas de los nuevos miembros, de cuya retención pasa a hacerse responsable.
e) Actualiza las fichas de miembros de su consejo, constatando que contengan toda la información requerida y manteniendo al día ingresos y autoexclusiones.
Las fichas personales
La ficha personal de miembros contiene los siguientes datos:
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Esta es la ficha completa, que corresponde a un miembro del Movimiento, pero para los contactos no necesitamos rellenar todos los campos, sino los que mencionamos anteriormente en "Seguimiento del Recontacto".
Todas las fichas de los miembros del Movimiento, deben tener todos los campos rellenos.
Para llenar los campos:
Los datos del domicilio serán los del domicilio real y no los que figuran en sus documentos.
En el campo INSTANCIAS se indica si el miembro está regenerando (poniendo en este caso 1) o no regenera (poniendo 0).
REDACTOR, debemos indicar el orientador inmediato del miembro del Movimiento que aparece en la ficha.
CONTACTOS se refiere a contactos que pudieran ser útiles al Movimiento.
FECHA DE CAMBIO DE NIVEL es la fecha en que el miembro se promueve a otro nivel (o baja de nivel).
NIVEL, al ingresar es siempre Del.de Grupo.
En SECTOR consignamos la función que toma (Estructural, Administrativo o Apoyo).
En CONSEJO va la sigla completa del Consejo al que ingresa (por ejemplo: 1-4-B-J-OMEGA-FENIX).
ORGANISMO: las opciones son Partido Humanista, Los Verdes, La Comunidad o Ninguno.
FUNCION es la función que ocupa dentro del Organismo (por ejemplo: Secretario de Prensa Provincial).
FECHA DE INGRESO es la fecha en que ingresó al Movimiento; si se tratara de un miembro autoexcluído que se reconecta, se consignará como fecha de ingreso la nueva fecha en que se reconectó.
OBSERVACIONES se consignará en este campo si el miembro orienta a su vez a otros Delegado de Grupo; o, si fuera Sector Administrativo o Apoyo, se consigna si es el Sector del Consejo o es una función de alguna tríada o grupo. Indicaremos también el nombre del que lo presentó.
En los campos de PROCEDENCIA, OCUPACION, ANTIGUEDAD Y EDAD se elegirá alguna de las  opciones preestablecidas que figuran en la ficha.



2.2. FORMACION DE ADMINISTRATIVOS EN LA BASE
Para que en la base se pongan en marcha las actividades descritas para aumentar la retención, será prioritario tener funciones y sectores bien capacitados en esas tareas.
Necesitamos entonces que otro escalón de la red administrativa se ocupe de la formación de los administrativos en la base. Este tipo de trabajo será de fundamental importancia en el momento de formación de la red hasta que tengamos todo esto bien armado y funcionando.
No hay modo de aumentar la retención en la base si no nos organizamos en red, porque alguien tiene que formar a los administrativos en la base, y no puede formar a nadie quien no sepa como hacer.
El armado en red nos permite bajar la experiencia de los niveles más altos de la estructura a la base para formar a los sectores en la base quienes a su vez van a producir este trabajo de retención que nos interesa.
El trabajo del Delegado de Equipo (o, según el desarollo del Consejo, el delegado de grupo de primera instancia) es de fundamental importancia para llegar a poner en marcha los mecanismos de retención.

Recorridas de las líneas en formación.
El Delegado de Equipo asiste a reuniones de grupos en formación para colaborar con ese armado. Ayuda mucho al conjunto que los nuevos vean gente con mayor esclarecimiento que se ocupa de ellos. El sector puede aportar un nuevo punto de vista, entusiasmo y ánimo, ayudando así a la formación de ese grupo.
En esas recorridas el Administrativo explicará la función del sector y se preocupará por la situación del sector en cada línea.
Se puede encontrar con situaciones distintas:
A) No hay sectores.
Puede entonces encontrarse con dos situaciones:
a) La función administrativa la hace uno de los miembros de la tríada básica ya que aún no hay suficiente desarrollo en el grupo como para identificar a quien pueda hacer ya de sector permanente en ese consejo de base en formación.
En éste caso el Delegado de Equipo trabajará formando a ese miembro de la tríada en el aprendizaje de la función (de otro modo pasaría que por haber desarrollo insuficiente en el grupo no puede desarrollarse la función, y entonces como no hay función, también se ve afectado el desarrollo del grupo. 
 Ese es un círculo vicioso y no nos ayuda a avanzar).
Desde luego interesará que cuando haya más desarrollo y se visualice a quien puede hacerse cargo permanentemente de la función ya como sector, sea este miembro de la triada original ya formado quien se ocupe de la formación de ese que se hará cargo.
b) El grupo tiene mayor desarrollo y es posible identificar a quien tenga las condiciones adecuadas para desempe?ar la función.
En ese caso el Delegado de Equipo o Delegado de Grupo de primera instancia podrá sugerir al orientador de ese grupo, quién, a su entender, podría hacer la función. Y entonces si la persona acepta, se procederá a formarla.
B) Si hay sectores.
En los grupos de base donde ya hay sectores porque se cumplieron los pasos descriptos en el punto anterior, o porque existían con anterioridad al armado en red; la preocupación del administrativo delegado de Equipo será formarlos.
FORMACION

Temas de formación
Formar significa traspasar la experiencia que se tiene sobre el desempeño de la función en la base.
Esto quiere decir que el Delegado de Equipo tiene experiencia directa del trabajo de retención en la base, de recontacto y de frecuentación y de todas las funciones desempeñadas por el administrativo en las reuniones semanales.
Estos serán los temas de formación.

Acompañamiento.
En cuanto a las formas de trabajo, la prioridad será en el hacer, acompañando al nuevo en su actividad (en la frecuentación, en su reunión semanal).
En el acompa?amiento el Delegado de Equipo en un primer paso, hace directamente para que el otro observe como se hace, (le enseña como se rellena una ficha).
En el segundo paso está al lado del nuevo, que está haciendo, e interviene si es necesario.
En un tercer paso solamente observa como hace el nuevo para después comentar con él las correcciones.

Reuniones.
El Delegado de Equipo puede reunir los administrativos de base de un consejo para nivelar información y para que se produzcan intercambios de experiencias, muy útiles en la formación.

Seminarios.
Pueden ser de mucha utilidad seminarios de formación, en los cuales siempre cobra importancia la práctica de lo que se explica.
La adquisición de técnicas más complejas, puede hacerse en seminarios, para redondear la información de los administrativos.
Se realizarán específicamente sobre un tema dado, por convocatoria a un ámbito común de administrativos de diferentes líneas, en donde administrativos de otro nivel les explican sobre prácticas precisas.
 Los seminarios sirven para nivelar información y para poner en marcha nuevas técnicas sobre lo que ya se sabe. (capacitación específica sobre un tema dado).
Así que la Formación puede ser:
Por capacitación específica (Seminarios).
Cualificación en la reunión semanal con los delegados de grupo.
Cualificación personal a los que recién se están formando.


ACTIVIDAD DE RETENCION POR NIVELES

Si bien toda la red administrativas está armada para atender a la retención en la base, se diferencian actividades de los administrativos en los distintos niveles.
Podemos decir, a grandes rasgos, que:
al nivel de delegado de grupo corresponde la actividad de recontacto y de  frecuentación;
al nivel de delegado de equipo corresponde la formación de los delegados de grupo en esas tareas;
al nivel de delegados general corresponde el armado de la red.

En dinámica las cosas no son así rígidas, en el proceso se dan situaciones "intermedias" que no se pueden definir "a priori".
Podemos individualizar estas situaciones en las que se suman actividades que corresponden a dos distintos niveles, sabiendo que la proporción entre las distintas 
actividades va a depender del desarrollo del Consejo al cual pertenece el Administrativo.

1. Administrativo de una triada de base recién formada.
En esta situación la atribución de la función es formal. Los tres están lanzados en el proyecto de crecimiento y el administrativo no puede diferenciar su función hasta que no ingresen nuevos miembros en esta línea en formación.

2. Administrativo de un consejo de delegados de grupo en formación.
Cuando se integran nuevos miembros a ese Consejo en formación empieza la actividad de retención (recontacto y frecuentación) del administrativo.
Si este grupo tiene reuniones (independientes de la reunión semanal del Consejo al cual partenece), el Administrativo cumple, en esas reuniones, con una función parecida a la del sector del Consejo (delegado de grupo administrativo de primera instancia) en la reunión semanal.
En general nos referimos a los administrativos en esta situación como "funciones" (y no "sectores"), porque las funciones a la base pueden cambiar de función y comenzar a regenerar. El armado de la tríada inicial se hace con la gente más sólida, aunque esas funciones iniciales después desarrollen líneas.
En este caso, ya que esa gente no podrá funcionar como sector en el momento de la configuración, los Administrativos de mayor nivel se preocupan de identificar sus reemplazos para el momento de la promoción.
 
3. Administrativo de un Consejo de delegados de grupo bien configurado.
A partir de la configuración del Consejo de Delegados de Grupo, el Sector Administrativo (Delegado de Grupo de primera instancia) se hace plenamente cargo de la actividad de retención de los miembros del Consejo (re-contacto y frecuentación) y desarolla su función en la reunión semanal.
Según el desarrollo del Consejo, el Delegado de Grupo Administrativo de primera instancia empieza también a hacerse cargo de la formación de las funciones en la base.
2.3 ARMADO DE LA RED 
(Nivel de Delegado general)

Una de las consecuencias del armado del sector en red, es la responsabilidad que un nivel adquiere sobre el inmediatamente inferior. Esta responsabilidad se refiere a transmitir experiencia (enseñar) y a velar porque el trabajo que corresponde a ese nivel se haga adecuadamente.
El nivel más alto del sector administrativo de acuerdo a la configuración actual del Movimiento es el de Delegado General.
Es por tanto en éste donde se concentra la responsabilidad por el resultado de la retención en la base. Este modo de explicar no es un juicio moral sino que permite entender el encuadre del trabajo del nivel.
Al nivel de Delegado General corresponde atender al armado y funcionamiento de la red. Este debe ir armando circuitos, conectando todo, hasta que en su consejo la red tenga la extensión y calidad necesarias para empezar a operar con eficacia.
?Para qué nos armamos en red? Si el aprendizaje se pudiera dar desde la base hacia arriba, considerando que el trabajo de retención debe darse en la base..., no se conseguiría entender el para qué del armado en red. ¡La base haría su trabajo y ya está!
?Pero cómo harían los administrativos de base para capacitarse a si mismos? ?Cómo harían para formarse en la dirección que nos interesa?... Es claro que este trabajo de formación y capacitación de un sector fundamental para el desarrollo del Movimiento debe hacerse desde los niveles mayores-bajando-hasta la base.
Esta responsabilidad por el armado de la red deberá expresarse entonces en el Delegado General Administrativo a través de una acción específica.
Veamos como es esa acción:
A) Atención a la formación y puesta en marcha de la red implementando todos los pasos necesarios.
Se han estudiado en 2.2 los pasos para ir armando sectores en la base. Sin embargo la idea de red es algo distinto. Red es conexión. Podríamos tener sectores armados en todos los niveles en un cien por ciento y no por ese hecho tendríamos una red.
El Delegado General se ocupa entonces del armado en red del sector dentro de su consejo. 
?De qué modo se ocupa? no podrá hacer directamente el trabajo de retención en la base (Delegados de Grupo) ni el trabajo de capacitación de la base (Delegados de Equipo) sino que vela por el armado y funcionamiento de la red.
Para eso se reúne con los Delegados de Equipo de su línea y analiza detalladamente el nivel de armado de red que existe en el segmento de base del cual cada uno es responsable. Evalúa, y fija un calendario para recorrer y conocer personalmente como está armada la base en el área de acción de ese Delegado de Equipo. 
Esto es muy importante porque la apreciación es distinta en cada nivel y (viendo directamente), se observarán y entenderán cosas que (intermediadamente) no se habrían considerado.
No se está diciendo con esto que la comunicación entre niveles no sea imprescindible y muy confiable. ¡No!, lo que se está diciendo es que además el Delegado General debe conocer personalmente el armado del sector en la base de su consejo.
Habrá por lo menos tres indicadores que atender 
Que existan puntos de aplicación y sean adecuados (es decir que haya Delegados de Grupo administrativos). 
Que el mecanismo de conexión se entienda y opere, es decir cómo se conecta el administrativo de base con sus pares (re-contácto y frecuentación); cómo se conecta con el Delegado de Equipo; cómo se conecta el Delegado de Equipo con el Delegado General. Frecuencias, tipo de conexión, tipo de información. 
Que exista nivel es decir información, conocimiento y experiencia. Que cada uno sepa qué y cómo tiene que hacer.
Sólo cuando estos indicadores se cumplen decimos que la red está armada y en marcha.

B) Activación de la Red
Activar la red es mantenerla en acción, que por ella se mueva información y experiencia que vayan haciendo crecer la retención en la base..., ese es nuestro tema.
Esto se hace:
1) Manteniendo contactos frecuentes y en lo posible con cada uno de los Delegados de Equipo. En ese contacto que podrá ser individual o conjunto (es más dinámico un contacto individual y una reunión con todos los Delegados de Equipo una vez por mes) se discute: 
a) problemas pendientes..., en la mayor parte de los casos se referirán al armado de la red; 
b) se evalúan resultados; 
c) se pasa información; 
d) se enfatizan las prioridades.
Siempre el interés es: Aumentar la retención. Para eso vamos cumpliendo bien los pasos propuestos.
La actitud es la de discutir entre especialistas: !cómo se puede hacer mejor lo que nos interesa!.

2) Bajando información: Al bajar información siempre debe avisarse al receptor de que tipo de información se trata, contexto, interés de la misma y como pasarla al escalón siguiente. Es claro entonces que la bajada de información da origen a un contacto adicional, dinamiza y va cualificando.
Entre la información que se baja están los boletines mensuales del consejo con información general del sector, recomendaciones, estadísticas globales de retención y calendario. Deberían además producirse instrucciones periódicas del Delegado General de ese consejo acerca de las situaciones particulares de ese consejo que interesa mejorar. Ejemplo las prioridades serán distintas en un consejo que tiene la red armada en un 50%, que en otro donde está armada en un 90%. Habrá allí temáticas muy particulares de cada consejo que no estarán cubiertas necesariamente por los boletines mensuales de los consejos de mayor nivel. Será muy útil que el Delegado General baje continuamente información global sobre su consejo de manera que los Delegados de Equipo más retrasados se vayan referenciando en lo que funciona mejor.

3) Subida de Información: Será de mucho interés que los consejos trabajen con información frecuente sobre re-contacto y retención. El pedido de información va induciendo una actitud cada vez más atenta en la base al tener que ordenar y entregar datos (lleva a reflexionar sobre lo hecho y a sintetizar).

C. Evaluar, implementar instrumentos, flujo de información, ritmo, resultados.
Evaluar es componer un cuadro de situación. Reconocer con claridad donde se está en relación a donde se quiere llegar, de cara al armado y activación de la red y en general con respecto al mejoramiento de la retención en la propia línea.
Sin evaluaciones frecuentes no se podrán determinar prioridades y se perderá toda iniciativa con respecto de la acción.
Para evaluar el Delegado General deberá contar con instrumentos para su propio uso. Estos son:
Organigrama: 
Debe poder representar visualmente todo el desarrollo de la red de la cual es responsable con indicación de sus características (ejemplo: sectores nuevos, o con más de x meses, o no hay sector etc.) Su acción mejor orientada por instrumentos irá homogeneizando la base hasta que todo se nivele y funcione como queremos.
Mapas: 
Un mapa con la distribución geográfica de la estructura y por tanto de la red, a fin de anticipar los problemas logísticos que se presentan en términos de pasaje de información, ritmo y sincronización con el proceso general de esa línea.
Calendario: 
El calendario debe estar co-presente en todo momento ya que encuadra la acción en el tiempo. La información no solo debe enviarse sino que debemos asegurarnos que se recibe. Hay innumerables casos en todos los niveles donde se constata que información enviada no se recibe, no se estudia, no se difunde etc. Por flujo informativo entendemos información que se envía, se recibe, se difunde a todos los destinatarios y se estudia...
El ritmo de trabajo en la red no solo lo imprimen los calendarios sino la actividad intencional del Delegado General actuando sobre los Delegados de Equipo y por medio de todas estas actividades específicadas. El ritmo es importante, bien manejado mantiene el estado de alerta y mejora la eficacia de trabajo...
Y todo esto lo hacemos para producir más altos rendimientos en la retención en la base. Si tuviéramos alta retención probablemente no haríamos ninguna de estas cosas. 
Es fundamental no perderse en detalles y tener co-presente que lo que interesa es producir resultados. El compromiso acerca de tomar responsabilidad por el desarrollo de la base se refiere a esto.

D. Cualificación:
Sin cualidad, la existencia formal de una red administrativa hasta la base, no tiene utilidad. Esta actividad de retener, no es una actividad burocrática. Es fundamentalmente de contacto humano, y de facilitar la incorporación en el ámbito del Movimiento. Sin nivel esto no puede hacerse bien. Esto debe ser transmitido, enseñado. Directamente, como hemos visto, esta es tarea del Delegado de Equipo. Pero la elaboración del material de instrucción, la supervisión del proceso de instrucción, y que se alcance el nivel que interesa, todo esto es tarea de los Delegados Generales.
La elaboración de materiales de cualificación, sin perjuicio de lo que haga cada consejo, será preocupación de las primeras instancias administrativas de los consejos de mayor nivel.




PARTE II

3.1. FUNCIONAMIENTO DE LA RED (Información)

3.1.1. TIPO DE INFORMACION (Fichas, informes, archivos, etc.)

¿Cuál es nuestra materia prima?
Nuestra materia prima es la información. Esta debe moverse desde la cúspide de la estructura hasta la base y desde la base hasta la cúspide. En este moverse de la información aparece un segundo elemento que es circulación. Tenemos entonces información y circulación. En todo fenómeno de circulación, desplazamiento en medios distintos de un estímulo, hay lo que llamamos ruido. Ruido son cosas ajenas al estímulo que circula y que se van "pegando" en el trayecto, son ajenas, no hacen al estímulo, distorsionan, y por tanto no nos interesan.
De modo que al haber circulación también tenemos ruido. Muy bien nosotros necesitamos información (fichas) consistentes, es decir sin ruido.
A) FICHAS
FICHA DE PERSONAS (extensión .PSN)
La promoción al Movimiento, se efectúa con la promoción a delegado de grupo, y la confección de la ficha en que se consignan sus datos civiles y de calidad. (art.1 NORMAS)
En la ficha aparecen distintos campos (apartados), para introducir la información que necesitamos:
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NACIONALIDAD, la nacionalidad que indique el pasaporte.
DOMICILIO, calle o plaza donde reside.
LOCALIDAD, localidad donde reside.
PAIS, país donde reside.
INSTANCIAS, indica si el miembro está regenerando (poniendo en este caso 1) o no regenera (poniendo 0).
OCUPACION, especificación concreta. (ejemplos: obre > MAESTRO DE OBRA
 inde > PINTOR
 estu > MEDICINA
 empl > ADMINISTRATIVO
 indu > AUTOMOCION
 prof > ABOGADO
 
 FICHA DE DATOS (extensión .DAT)

Se utiliza para el pase rápido de datos globales.
Los campos son:
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FICHA DE BIBLIOGRAFIA (extensión .MAT)
Se utiliza para el archivo de materiales: 
Materiales 
Libros 
Videos
Cassettes
Prensa
etc.

Los campos que incluye son:
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Estos tres tipos de fichas : 
FICHAS DE PERSONAS
FICHAS DE DATOS
FICHAS DE BIBLIOGRAFIA
Permiten generar informes, bien directamente, o generando otro tipo de fichas para producir nuevos informes.
Así con las FICHAS DE PERSONAS (.PSN) generamos ficheros extractados, es decir eliminamos los datos personalizados y utilizamos solo aquellos datos que nos van a servir para hacer estudios estadísticos.
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También en base a las FICHAS DE PERSONAS (.PSN) generamos fichas de apoyo (extensión .APO), que automáticamente aparecen con tres nuevos campos propios del sector apoyo.
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Necesitamos pues fichas consistentes.
El modo de eliminar el ruido en un circuito es introduciendo "filtros" los filtros van limpiando el ruido que se pega a la información en distintos niveles.
¿Cuales son nuestros filtros en materia de circuitos de información? 
Nuestros filtros son la verificación que los administrativos de cada nivel van haciendo de la información que les llega. ES RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRATIVO DE CADA NIVEL VERIFICAR QUE LA INFORMACION RECIBIDA ES CONSISTENTE.
¿Y como verificamos? 
Verificar no es preguntarle al otro que envía la información..., oye, ?están bien los datos? desde luego que va a decir que si, eso es insuficiente. La verificación se hace por medio de cortes, comparando con datos anteriores, comprobando que no haya contradicciones en la información, cotejando con datos que nos indiquen su consistencia.
Hay fichas mal hechas porque faltan datos. Las fichas incompletas no nos sirven. 
A ver como hace uno para comunicarse o contactar a un miembro que tiene una dirección escrita llena de xxx, si es así esa ficha no le sirve ni siquiera a la línea que la preparo.
Un circuito no puede tolerar mas de un 5% de ruido es decir error. Un error mayor nos distorsiona completamente la interpretación.
Luego viene otra etapa y es el procesamiento de la información. La información se vacía y se reordena siempre de acuerdo al modo de información que es el encuadre dado por la ficha o patrón.
El resultado de procesar la información es un informe que hace el administrativo a cargo de procesar en cada nivel.
La información debe ser homogénea sino no puede volcarse en el informe, y se convierte en información inconsistente.

B) INFORMES
La característica del informe es presentar la información consistente de un modo ordenado y claro, por tanto podemos hacer informes con pocos o muchos datos, pero la característica es ser ordenado y claro.
El tipo de informe viene determinado por la ficha de la cual se sacan los datos, independientemente de la cantidad de datos que utilizemos para hacerlo.
Así tenemos que en base a las FICHAS.PSN, podemos organizar informes, atendiendo a la elección de los campos (apartados) y ordenándoles alfabéticamente o numéricamente de mayor a menor y viceversa.
También podemos generar FICHAS.EST, con las que trabajaremos estadisticamente, elaborando:
Censos 
Cuadros
Gráficos
Organigramas



CENSOS 
MOVIMIENTO 				21.06.1990 **************************************************************************************************************************
		ANALISIS ESTRUCTURAL					ANALISIS PORCENTUAL	
	D.GR.	D.E.	D.GRAL.	C.	TOTAL	D.GRUPO	D.EQUIPO	D.GENERAL	COORD	TOTAL
**************************************************************************************************************************
NIVELES	344	40	3	0	387	88.88%	10.33%	0.77%	0.00%	100.00%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEXOS
HOMBRE	163	20	3	0	186	47.38%	50.00%	100.00%	0.00%	48.06%
MUJER	181	20	0	0	201	52.61%	50.00%	0.00%	0.00%	51.93%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCEDENCIAS
AFRICA	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASIA	 0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EUROPA	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
L.AM.	344	40	3	0	3871	00.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
N.AM.	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OTROS	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OCUPACIONES
DESEMPLEADO	23	2	0	0	25	6.68%	5.00%	0.00%	0.00%	6.45%
EMPLEADO	118	14	0	0	132	34.30%	35.00%	0.00%	0.00%	34.10%
ESTUDIANTE	114	3	0	0	117	33.13%	7.50%	0.00%	0.00%	30.23%
HOGAR	24	2	0	0	26	6.97%	5.00%	0.00%	0.00%	6.71%
INDEPENDIENTE	34	14	3	0	51	9.88%	35.00%	100.00%	0.00%	13.17%
INDUSTRIAL	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JUBILADO0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OBRERO	5	0	0	0	5	1.45%	0.00%	0.00%	0.00%	1.29%
PROFESIONAL	26	5	0	0	31	7.55%	12.50%	0.00%	0.00%	8.01%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANTIGÜEDAD
- 3 meses	79	0	0	0	79	22.96%	0.00%	0.00%	0.00%	20.41%
+ 3 meses	49	2	0	0	51	14.24%	5.00%	0.00%	0.00%	13.17%
+ 6 meses	115	5	0	0	120	33.43%	12.50%	0.00%	0.00%	31.00%
+ 9 meses	22	3	0	0	25	6.39%	7.50%	0.00%	0.00%	6.45%
+ 1 años	59	16	1	0	76	17.15%	40.00%	33.33%	0.00%	19.63%
+ 2 años	14	5	0	0	19	4.06%	12.50%	0.00%	0.00%	4.90%
+ 3 años	1	0	0	0	1	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%
+ 4 años	5	9	2	0	16	1.45%	22.50%	66.66%	0.00%	4.13%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDADES
- 18	47	1	0	0	48	13.66%	2.50%	0.00%	0.00%	12.40%
18/24	153	12	0	0	165	44.47%	30.00%	0.00%	0.00%	42.63%
25/31	83	17	2	0	102	24.12%	42.50%	66.66%	0.00%	26.35%
32/38	36	8	0	0	44	10.46%	20.00%	0.00%	0.00%	11.36%
39/45	17	2	1	0	20	4.94%	5.00%	33.33%	0.00%	5.16%
46/52	4	0	0	0	4	1.16%	0.00%	0.00%	0.00%	1.03%
53/59	3	0	0	0	3	0.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.77%
60/66	1	0	0	0	1	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%
+ 66	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESTADO CIVIL	
SOLTERO	265	27	2	0	294	77.03%	67.50%	66.66%	0.00%	75.96%
CASADO	72	12	1	0	85	20.93%	30.00%	33.33%	0.00%	21.96%
DIVORCIADO	6	1	0	0	7	1.74%	2.50%	0.00%	0.00%	1.80%
VIUDO	1	0	0	0	1	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECTOR
ADMINISTRATIVO	12	3	0	0	15	3.48%	7.50%	0.00%	0.00%	3.87%
APOYO	12	3	0	0	15	3.48%	7.50%	0.00%	0.00%	3.87%
ESTRUCTURAL	320	34	3	0	357	93.02%	85.00%	100.00%	0.00%	92.24%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORGANISMO	
P. HUMANISTA	2	9	1	0	12	0.58%	22.50%	33.33%	0.00%	3.10%
LOS VERDES	2	7	2	0	11	0.58%	17.50%	66.66%	0.00%	2.84%
LA COMUNIDAD	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NINGUNO	340	24	0	0	364	98.83%	60.00%	0.00%	0.00%	94.05%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADROS
MOVIMIENTO 21.06.1990	
**************************************************************************************************************************
		ANALISIS		ESTRUCTURAL				ANALISIS	PORCENTUAL
	D.G	D.E	D.GL	COORD	TOTAL	D.GRUPO	D.EQUIPO	D.GENERAL	COORDINAD	TOTAL
**************************************************************************************************************************
CONSEJOS	138	14	1	0	153	90.19%	9.15%	0.65%	0.00%	100.00%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A-E-EP	5	0	1	0	6	3.62%	0.00%	100.00%	0.00%	3.92%
2-A-E-EP	25	2	0	0	27	18.11%	14.28%	0.00%	0.00%	17.64%
3-A-E-EP	21	2	0	0	23	15.21%	14.28%	0.00%	0.00%	15.03%
4-A-E-EP	10	1	0	0	11	7.24%	7.14%	0.00%	0.00%	7.18%
5-A-E-EP	53	4	0	0	57	38.40%	28.57%	0.00%	0.00%	37.25%
6-A-E-EP	7	1	0	0	8	5.07%	7.14%	0.00%	0.00%	5.22%
7-A-E-EP	7	1	0	0	8	5.07%	7.14%	0.00%	0.00%	5.22%
8-A-E-EP	0	1	0	0	1	0.00%	7.14%	0.00%	0.00%	0.65%
9-A-E-EP	0	1	0	0	1	0.00%	7.14%	0.00%	0.00%	0.65%
10-A-E-EP	10	1	0	0	11	7.24%	7.14%	0.00%	0.00%	7.18%

GRAFICOS

file_10.png

file_11.wmf








file_12.png

file_13.wmf



ORGANIGRAMA
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Con las FICHAS.DAT, incorporando nuevos elementos como: locales, hojas de barrio, ejemplares y consejos de base.
Podemos también hacer informes de:

CUADROS

file_16.png

file_17.wmf


GRAFICOS
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Los informes generados anteriormente, en base a las FICHAS.PSN, FICHAS.EST Y FICHAS.DAT, reflejan la situación en un momento dado.
Sin embargo si queremos ver el proceso, necesitaremos generar un informe que nos muestre la evolución de uno o varios datos.
Con la FICHAS.MAT, generamos informes de la situación del archivo, según los materiales que nos interese, en forma de listados. El tipo de ordenación es numérica o alfabética.
EJEMPLO:
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C) ARCHIVO

TIPOS DE INFORMACION
Por su forma, hay dos tipos de información.
La oral, que siempre requiere confirmación de "ida y vuelta".
La documental, en la que se consigna: Fecha.
Lugar de origen.
Productor.
Destinatario.
Objetivo o interés.
La información documental, no está limitada al medio escrito, sino que se extiende al medio electrónico en sus variadas formas.
DISCO
CASSETTE
VIDEO
Es reponsabilidad del administrativo:
Clasificar
Escrito 
Video 
Cassettes
Conservar
Mantener la información que me han suministrado y que he elaborado durante un tiempo o de forma ilimitada, según la utilidad presente o futura:
Caja 
 Disquetes 
 Archivadores
Depurar
Eliminar los elementos distorsionadores, el ruido, de la información documental que llega a nuestras manos.
documentos repetidos >>>> quedarnos con uno.
documentos incompletos >> completarlos.
documentos equivocados >> corregirlos.
Síntesis
Hacer la inteligencia de los datos, estableciendo relaciones y sacando conclusiones.

FUNCION DEL ARCHIVO
Es la memoria del consejo y permite comprender el proceso de esa estructura, al tiempo que es fuente informativa para los nuevos miembros.
El administrativo, clasifica, conserva y depura la información. De ese modo, si se cuenta con un índice informativo separado, tanto el orientador como cualquier par del administrativo, puede saber si el material que necesita se encuentra disponible.
Las actas estacionales y las actas de reuniones formales (ejemplo: las semanales), solo permiten comprender las circunstancias generales que operaron en el momento de su redacción. Las actas, por tanto, son un material más del archivo administrativo.
CIRCULACION DE LA INFORMACION
Esta debe moverse desde la cuspide de la estructura hasta la base y desde la base hasta la cuspide.
Hay distintos grupos de información:
a) la que va del orientador a su consejo y a la inversa.
b) la que circula entre pares de un mismo consejo o grupo.
c) la que va del administrativo a sus pares y a la inversa.
d) la que va del administrativo a los administrativos de su propio consejo, desde  la cúspide hasta la base y desde la base hasta la cúspide (red).
e) la que va del administrativo al medio inmediato y a la inversa.
f) la que va del orientador en orientador, siguiendo la línea estructural en  sentido descendente y ascendente.
g) la excepcional que va de los administrativos de un consejo a los  administrativos de otro, siempre de acuerdo a lo convenido entre los orientadores.
h) la que se distribuye en encuentros, seminarios, retiros y centros de trabajo.
i) la doctrinaria o bibliográfica general.



3.1.2. INTERPRETACION DE LA INFORMACION

La interpretación o inteligencia de la información.
Una cosa es el dato, otra cosa el informe y ahí empieza algo totalmente distinto que es la interpretación.
Debemos poder sacar conclusiones útiles al desarrollo, observando factores que son positivos. Para ello necesitamos representar la información de forma clara y precisa para que ayude a establecer relaciones.
Mientras más relaciones establezcamos, más inteligente se vuelve la interpretación y a ello ayuda la representación de la información.
Los pasos previos que debemos tener en cuenta para hacer una interpretación son:
Fijar el objeto de estudio (que nos interesa).
Fijar el punto de vista, desde el cual queremos estudiar el objeto.
Estudiar la elementos que componen el objeto de estudio, desde el punto de vista que hayamos fijado.
Estudiar las relaciones que se establecen entre los elementos que componen el  objeto de estudio.
Estudiar el proceso del objeto de estudio. Desde donde viene, en que momento está y a donde se dirige.
Conclusión. Propuestas.

Ejemplo:
Objeto de estudio: Crecimiento estructural
(duplicación mensual)
Punto de vista: Retención.
Estructura al comienzo			= 15	
Número de contactos			= 100	
Número de re-contactos		= 70	
Ingresos en el mes			= 11 	
Estructura final				= 22 	
Estructura Comienzo + Ingresos	= 26 ( 15+11 )	
Estructura Final				= 22	 
					-----
Perdida					= 4
Es decir que hemos tenido un 15,38 % de perdidas y una Retención del 84,62 %
Conclusión:
No hemos llegado al objetivo de duplicación. Consideramos el porcentaje de Retención satisfactorio, el número de contactos suficiente, sin embargo el número de recontactos insuficiente para lograr el objetivo estructural.
Representación de la información: 
Una cosa es la representación a modo de tabla y otra es la representación a modo de gráfico.
Las representaciones gráficas deben acompañarse con tablas para entender de donde han salido los datos. Gráficos sueltos no son consistentes.
Nosotros representamos procesos con líneas o siluetas.
file_24.png

file_25.wmf


	FECHA	ESTR.	%INC.			FECHA	ESTR.	%INC.		=========================================================		=========	========================================== 
	Mar-84	2		0.00 %		Sep-87	126	-7.35 %	
	Jun-84	83		00.00 %		Dic-87	203	61.11 %	
	Sep-84	201		50.00 %		Mar-88	213	4.93 %	
	Dic-84	18		-10.00 %		Jun-88	104	-51.17 %	
	Mar-85	23		27.78 %		Sep-88	54	-48.08 %	
	Jun-85	49	1	13.04 %		Dic-88	48	-11.11 %	
	Sep-85	69		40.82 %		Mar-89	65	35.42 %	
	Dic-85	87		26.09 %		Jun-89	49	-24.62 %	
	Mar-86	114		31.03 %		Sep-89	70	42.86 %	
	Jun-86	111		-2.63 %		Dic-89	128	82.86 %	
	Sep-86	154		38.74 %		Mar-90	177	38.28 %	
	Dic-86	163		5.84 %		Jun-90	170	-3.95 %	
	Mar-87	164		0.61 %		Sep-90	188	10.59 %	
	Jun-87	136		-17.07 %		Dic-90	236	25.53 %
Composición con gráficos de tarta.
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Y relaciones con barras.

MOVIMIENTO 21.06.1990	
**************************************************************************************************************************	
		ANALISIS ESTRUCTURAL 				ANALISIS PORCENTUAL	
		D.G. D.E. D.GL COORD. TOTAL		D.GRUPO	D.EQUIPO	D.GENERAL	COORDINAD	TOTAL	
**************************************************************************************************************************	
CONSEJOS	138	14	1	0	153	90.19%	9.15%	0.65%	0.00%	100.00%	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
A-E-EP	5	0	1	0	6	3.62%	0.00%	100.00%	0.00%	3.92%	
2-A-E-EP	25	2	0	0	27	18.11%	14.28%	0.00%	0.00%	17.64%	
3-A-E-EP	21	2	0	0	23	15.21%	14.28%	0.00%	0.00%	15.03%	
4-A-E-EP	10	1	0	0	11	7.24%	7.14%	0.00%	0.00%	7.18%	
5-A-E-EP	53	4	0	0	57	38.40%	28.57%	0.00%	0.00%	37.25%	
6-A-E-EP	7	1	0	0	8	5.07%	7.14%	0.00%	0.00%	5.22%	
7-A-E-EP	7	1	0	0	8	5.07%	7.14%	0.00%	0.00%	5.22%	
8-A-E-EP	0	1	0	0	1	0.00%	7.14%	0.00%	0.00%	0.65%	
9-A-E-EP	0	1	0	0	1	0.00%	7.14%	0.00%	0.00%	0.65%	
10-A-E-EP	10	1	0	0	11	7.24%	7.14%	0.00%	0.00%	7.18%	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estas son nuestras convenciones. Desde luego es posible representar de otros modos pero estas son nuestras convenciones en materia de representación grafica.
Identificación de nuestra sígnica para designar los niveles y sectores:
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No nos metemos en fórmulas de estadística. Pensamos que la estadística es una disciplina de mucho interés, pero no nos interesa complicar las cosas pues no podemos llegar hasta la base que sí es nuestro interés.
3.2 INSTRUMENTOS

INFORMATICA 
Definición:
La Informática se refiere al manejo de la información, está relacionada con la computación debido a que el procesamiento de grandes volúmenes de información se realiza utilizando computadoras.
En la transmisión a distancia de la información, también se procede a transmitir mucha información en poco tiempo.
Se codifica la información y se conectan las computadoras a las redes telefónicas o a líneas especiales por medio de equipos denominados Modem.
Además, también a través de la línea telefónica, se puede enviar una fotocopia instantáneamente de un lugar a otro utilizando equipos llamados Fax (o facsímil).
El Movimiento y la tecnología:
El tema de la circulación de la información y la elaboración de la información ha ido evolucionando notablemente en el Movimiento a partir del uso generalizado de computadoras y de transmisiones de datos entre computadoras.
Con la introducción de esta tecnología se produjo un cambio de etapa respecto de los tiempos empleados para el manejo de la información y la producción de materiales.
Además el uso de la computadora nos permite aumentar tanto el volumen de información que queremos procesar como la especificidad de la misma.
Situación actual:
Actualmente se desarrollaron programas específicos para las necesidades del Movimiento que nos permiten por ejemplo tener almacenadas todas las fichas personales de los miembros y realizar con ellas automáticamente todo tipo de estudios, estadísticas, censos, proyecciones, etc.
Para homogeneizar los equipos utilizados se uniformaron eligiéndose para este momento las computadoras Atari ST.
Red tecnológica - Bases de Datos:
Respecto de la circulación de la información se tiene la posibilidad de pasar información de computadora a computadora, a través de la línea telefónica. Esto permite pasar datos con mucha precisión en muy poco tiempo (por ejemplo: los datos completos de cientos de fichas en unos pocos minutos).
También se han implementado Bases de Datos donde todos pueden acceder para retirar o dejar datos. Estas Bases de Datos son equipos que funcionan solos y están conectados permanentemente a una línea telefónica; para acceder a ellas se llama por teléfono al número en que funcionan, por medio de un equipo denominado modem que conecta la computadora con la línea. La Base reconoce al interlocutor por medio de una palabra clave que cada usuario designa al ingresar por primera vez. Dentro de la Base aparecen distintas opciones como por ejemplo dejar o leer mensajes, enviar o extraer materiales, etc. Hay al menos una Base de Datos en cada país donde el Movimiento cuenta con un desarrollo importante.



GLOSARIO

Acompañamiento: 
Es el modo en el cual uno enseña una técnica o procedimiento de acción a otro que no la conoce. Por aquello de que "más enseña un hecho que mil palabras" se trata de realizar la acción en cuestión junto al más nuevo para que éste "vea como se hace". Tiene especial importancia para todos los pasos de acción en la base, especialmente la Frecuentación.
Base: 
Se llama así al escalón de ingreso al Movimiento. Es el más amplio en número, pero muy inestable debido a la poca estructuración y reducido tiempo de proceso. Todo el trabajo de Retención, se aplica precisamente sobre la base.
Contacto: 
Se llama a la persona que habiendo manifestado interés por el Movimiento y sus actividades, no ha formalizado su ingreso al mismo conforme a Normas.
Calendarios: 
Son ordenaciones escalonadas de actividades en el tiempo. Nuestros calendarios no son solo ordenaciones del tiempo en sí, sino de actividades. En los calendarios pueden consignarse actividades de distinta amplitud desde lo más global a lo más específico. Y pueden cubrir períodos de un día hasta seis meses, un año o más.
Función: 
Se llama a un tipo de tarea particular dentro de la estructura del Movimiento. Las funciones son: Estructural, que se ocupa del Crecimiento; Administrativa, que se ocupa de la Retención; y Apoyo, que se ocupa de la Regeneración.
Frecuentación: 
Es el contacto que se hace con los nuevos miembros del Movimiento en la base, con el objeto de aumentar la Retención.
Ficha de Miembro: 
Es la que consigna los datos personales de un miembro del Movimiento y los datos de ubicación dentro de la estructura. Se llena cuando la persona ingresa (siendo una de las formalidades de ingreso) y debe mantenerse permanentemente actualizada.
Red: 
Es el armado de los sectores por el cual todos los niveles se van conectando unos con otros desde la base al cuadro de orientación. El armado en red facilita la circulación de experiencia e información dentro de la estructura.
Recontacto: 
Es la acción de comunicarse con alguien que ha sido contactado (ver contacto) a fin de que concrete su interés ingresando al Movimiento. Si bien el recontacto es tarea del miembro estructural que hizo el contacto, el Administrativo se ocupa de que esto se haga.
Retención: 
Es el índice de permanencia de los nuevos miembros dentro del Movimiento. La Retención es un importante factor de crecimiento del Movimiento, y es responsabilidad directa del sector Administrativo
Reunion Semanal: 
Es la que realiza una vez por semana un orientador con los miembros de su consejo. Allí se formaliza el ingreso de nuevos miembros, se evalúa y planifica la acción y se trabaja en desarrollo personal.
Sector: 
Se llama así a una función ya estructurada. Cuando las funciones se organizan internamente ganando en permanenecia y eficacia estamos en presencia de sectores.
Triada de base: 
Es el núcleo inicial de una estructura compuesto por el Orientador y sus funciones (Administrativo y Apoyo). Alrededor de la tríada de base se va formando un consejo.


