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I. PLAN DE TRABAJO

U.j.j&.ttU!·iihMiH.i' EST -2009-0265

Nombre Giro I actividad RUT Representante (s)
Legal (es)

Boris Luksic NietoOtros Servicios de
Telecomunicaciones

76.932.850-5COOPESIC
CATEMU LTD A.

de
Chile

60.911.000-7 Pedro Antonio Narvarte
Arregui

Universidad
Santiago de
USACH

Universidades
nacionales
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4 Coordinadores Princ· al Alte os

Nombre Formacion/grado Empleador Funcion y rcsponsabilidad

academico dentro del proyecto

Boris Luksic N. Profesional Coopesic Catemu Ltda. Coordinador Principal

5. Estructura de financiamiento

6.730.000 30,00

6.730.000 30,00

22.430.000 100,00

Los problemas de competitividad que se surgen por falta de acceso a los bienes y servicios de la
Sociedad de la Informacion, de acuerdo a las evidencias indicadas, se agrava en los sectores rurales
del pais debido a la falta de interes comercial de las compafiias de telecomunicaciones que no
proveen de conectividad por la baja densidad poblacional, las complejidades geognificas y la
limitada capacidad de pago de las poblaciones rurales, entre otras; dando paso a una persistente
brecha digital.

De este modo, el problema que se deriva de la situacion de brecha digital en los sectores rurales, por
la carencia de ofertas de conectividad y por la escasa capacidad de pago de sus poblaciones
representa una oportunidad para el impulso de modelos de agregacion de demanda de
telecomunicaciones organizados en sistemas cooperativos.

Catemu, a traves de su organizacion cooperativa de las infraestructuras de acceso y servicios de
informacion y comunicaciones, ha aportado a la reduccion de la brecha digital en el sector rural,
mostrando un modele de servicios que efectivamente puede ser sustentable, que es preciso mirar con
detencion, generando informacion y conocimiento sobre las diversas aplicaciones TIC para la
productividad del sector rural, para la comunicacion de sus habitantes, para la ampliacion de
capacidades y desarrollo de competencias para aprovechar las oportunidades digitales y acceder
como comunidad, a los bienes y servicios de la cultura y del desarrollo digitales.

3

Este Estudio busca conocer la innovacion organizacional Coopesic como modele de negocios para la
prestacion de servicios de informacion, comunicacion conectividad inahimbrica en la Comuna de
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Catemu, analizando en profundidad sus beneficios e impactos en la productividad rural y en el
desarrollo social de sus habitantes; de modo de generar conocimiento para fortalecer esta iniciativa
cooperativa y replicar su modelo en contextos similares.

De acuerdo a las caracteristicas del estudio "Coopesic Catemu: Modelo Innovador de Acceso y
Servicios TIC para el Sector Rural", la opcion metodologica requiere un abordaje cualitativo, con
enfasis en la descripcion y amilisis de casos, junto al anal isis y recomendaciones tecnicas sobre la red
inalambrica rural y su potencialidad de crecimiento.

El Estudio de la innovacion organizacional Cooperativa Coopesic permitira profundizar en su
modelo de negocios, en los impactos sociales y productivos, sus mejores pnicticas en gestion de los
servicios TIC y las redes inalambricas. El conocimiento que se produzca con el Estudio y los
resultados descritos (Informe de Acceso y Uso; Casos de Innovadores e Innovaciones en TIC;
Manual de Mejores Practicas y Documental Audiovisual) constituiran la base para la ampliacion de
esta iniciativa y fundamentara su replicabilidad en realidades rurales similares.

Finalmente, al conocer los usos en contextos reales (living lab) y las aplicaciones TIC requeridas por
los propios usuarios para mejorar la productividad en el sector SAP, se podra estar en condiciones de
proponer nuevos desarrollos adecuados y pertinentes a la realidad rural de nuestro pais.

Estudiar la innovacion organizacional Coopesic como modelo de negocios para la prestacion de
servicios de informacion, comunicacion y conectividad inalambrica en la Comuna de Catemu,
analizando en profundidad sus beneficios e impactos en la productividad rural y en el desarrollo
social de sus habitantes; de modo de generar conocimiento para fortalecer esta iniciativa
cooperativa y replicar su modelo en contextos similares.

N° Objetivos especificos

1 Estudiar el modelo de negocios de Cooperativa de serVlClOSde infocomunicacion
Coopesic dando cuenta de los factores criticos de su exito, sistematizando sus lecciones
a rendidas, sus im actos y beneficios en la roductividad rural y el desarrollo social.

2 Conocer en profundidad los casos de innovadores destacados, que han incorporado en su
negocio agricola recursos digitales, como parte del proyecto de conectividad inalambrica
para Catemu, generando conocimiento que permita su difusion hacia otros actores
productivos de la zona y del ais.

3 Conocer las percepciones de usabilidad de servicios y contenidos digitales desarrollados
para Catemu y comunidades rurales similares, especialmente, aplicaciones para la
roductividad del sector SAP, informatica educativa obiemo electronico local.

Analizar las caracteristicas de red inalambrica rural que administra Coopesic Ltda.4
4
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Especialmente, respecto a la situacion actual de demanda y al consumo futuro de
mayores anchos de banda por la sofisticacion de los usos y la disponibilidad de
aplicaciones para la innovacion agraria, proponiendo el desarrollo de soluciones
pertinentes para el desarrollo rural.

5 Producir registros escritos y audiovisuales que documenten la iniciativa y sirvan de
material de difusion sobre buenas pnicticas, que permitan apoyar su replicabilidad en
otras comunidades rurales simi lares.

8. Metodologia a utilizar (maximo 5000 caracteres incluyendo esoacios)
De acuerdo a las caracteristicas del estudio "Coopesic Catemu: Modelo Innovador de Acceso y
Servicios TIC para el Sector Rural", la opcion metodologica requiere un abordaje cualitativo, con
enfasis en la descripcion y anaIisis de casos.

Este Estudio busca conocer en profundidad las caracteristicas de la organizacion cooperativa de las
redes y servicios TIC en la comuna de Catemu, su despliegue en las diversas localidades, los
impactos y efectos que son posibles observar entre sus habitantes y fundamentalmente en la
productividad.

En este contexto, utilizaremos las tecnicas cualitativas de investigacion social que slguen e
integraremos ellevantamiento de las caracteristicas tecnicas de la red inalambrica rural.

1. Grupos Focales
Son instancias de conversacion grupal utilizadas como tecnicas cualitativas de investigacion social.
Los grupos focales se constituyen por aproximadamente 10 participantes seleccionados de acuerdo
a criterios definidos por el disefio de la investigacion. Son convocados a intercambiar sus
experiencias en los ambitos de las practicas sociales que se intenta indagar. En este caso, sobre sus
experiencias de acceso y uso de la conectividad inalambrica provista por la Cooperativa Coopesic.

La participacion activa de los convocados a estos grupos permite conocer sus percepciones,
experiencias y practicas de uso al ser discutidas en esta instancia grupal. Para ello, se organiza 1a
discusion en torno a una pauta propuesta por e1 moderador y se insta a los participantes a que
elaboren sus percepciones y comentarios en el espacio comtin de la conversacion grupal.

Los grupos focales se concentran en las localidades y zonas geograficas donde actualmente hay
disponibilidad de redes y servicio Internet provisto por Coopesic, atin cuando las personas no
participen como socios de la cooperativa.

Estos grupos tendran una duracion aproximada de 2 hrs. y contemplan dos fases. La primera
corresponde a una conversacion grupal guiada por los topicos propuestos por e1 investigador. La
segunda fase es la conversacion en torno a la proyeccion de sitios web, sistemas de informacion y
aplicaciones TIC orientadas al gobierno electronico y 1a informatica educativa.
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La muestra de participantes en los grupos focales se compone de poblaci6n representativa de las
comunidades de Catemu, particularmente de:

a. J6venes escolares
Este grupo esta compuesto por j6venes pertenecientes a diversas escuelas de localidades de
Catemu donde haya disponibilidad de servicio de Intemet provisto por Coopesic. Pmiiciparan
alumnos de diversos niveles educativos, hombres y mujeres.

h. Profesores
Los docentes de las divers as escuelas de Catemu son actores relevantes para conocer los
beneficios e impactos de la conectividad en nifios y j6venes. Este grupo se compone de
profesores de escuelas de las diversas localidades, que vivan 0 no en la zona, hombres y
mujeres de disciplinas y ambitos de ensefianza variados.

h. Apoderados y vecinos
Estos grupos representan las diversas configuraciones de las familias de las localidades de la
comuna. Esta compuesto por apoderados, padres y madres de nifios en edad escolar que asistan
a escuelas con servicio de Intemet provisto por Coopesic y vecinos de las localidades conectada
por Coopesic en Catemu, representantes de familias

c. Socios Cooperativa Coopesic
Se realizara un grupo focal con los actuales socios de Coopesic, considerando mujeres y
hombres, diversidad de tiempo de pertenencia y distintos niveles de participaci6n en las
reuniones de la cooperativa.

d. Funcionarios Municipales
Se realizara un grupo focal con funcionarios municipales vinculados a las areas de educaci6n y

salud, principalmente. Incluyendo directores de establecimiento, jefes de unidades tecnico
pedag6gicas (UTP) y directivos de establecimientos de salud municipal.

e. Productores Agricolas
Los diversos productores seran convocados con el prop6sito de conocer sus practicas de acceso
y uso de los servicios de Intemet, la valoraci6n de la iniciativa cooperativa y sus percepciones
de mejores pnicticas para aumentar los beneficios de las redes de comunicaciones y las
sociedades de informaci6n.

Particularmente, se desarrollaran grupos focales con una muestra de productores de la zona,
donde se profundizara en la percepci6n sobre determinadas aplicaciones TIC desarrolladas para
la zona 0 utilizadas en otras regiones del pais, que apoyan la innovaci6n en la producci6n
agricola del sector SAP. Esta actividad requiere previamente hacer una recopilaci6n de
aplicaciones utilizadas e ideas de uso de sistemas de informaci6n y automatizaci6n de procesos
productivos en el sector SAP disponibles en el pais.
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2. Entrevista Abierta
Las entrevistas abiertas 0 semiestructuradas se emplean como tecnicas de investigacion cualitativa
para conocer los discursos individuales. Estas instancias permiten conocer y las percepciones de
actores relevantes convocados por representar alguna posicion particular en la realidad social que se
estudia.

Esta tecnica se realiza a traves de una conversaClOn entre el entrevistador y el entrevistado
organizada por una pauta de contenidos que remiten a los objetivos del Estudio.

Para este Estudio, las entrevistas semiestructuradas permitin:in conocer las opiniones y percepciones
de actores relevantes para el desarrollo de la iniciativa Coopesic, cuyo discurso particular requiera
un abordaje individual.

Se comenzani el estudio con entrevistas abiertas a los gestores del proyecto Red Wireless Rural, de
la Cooperativa Coopesic y de la Municipalidad de Catemu. Tambien se entrevistani a ejecutivos de
Corfo que financiaron la iniciativa.

3. Estudios de Caso
Los estudios de caso son tecnicas de investigacion social que permiten hacer un seguimiento
detallado de casos significativos como informacion para estudios sociales.

Los estudios de caso se focalizan en grupos, individuos u organizaciones que presentan
caracterfsticas de particular relevancia para los objetivos del Estudio que se lleve cabo. Los casos
son particularmente vaIidos cuando se presentan preguntas del tipo "como" 0 "por que", cuando el
investigador tiene poco control sobre los acontecimientos 0 cuando el tema es contemporaneo.
(YACUZZI, E. EI Estudio de Caso como Metodologia de Investigacion: Teoria, Mecanismos
Causales, Validacion. Documentos Universidad de GEMA, sin fecha)

Esta tecnica de investigacion social requiere un acercamiento en etapas de modo de ir avanzando
primeramente en la identificacion de los casos relevantes para el estudio, posteriormente a dicha
identificacion, se aborda el Caso de Estudio, a traves una sucesion de entrevistas en profundidad
donde se define en detalles las caracteristicas del caso, su saber hacer, sus beneficios y sus
posibilidades de replicabilidad. Se rescatan las lecciones aprendidas, las mejores pnicticas y el saber
hacer asociado a las pnicticas de uso de TIC a los diversos procesos de produccion agricola.

Utilizaremos la tecnica Estudio de Caso para profundizar en los productores agrfcolas (pequefios,
medianos y grandes) que aparezcan como ejemplos destacados de uso de tecnologias de
informacion y comunicaciones para apoyar la gestion y productividad de sus empresas. Estos usos
podnin estar vinculados a aplicaciones TIC destacadas para la produccion silvoagropecuaria, usos
de Internet para gestion, comunicacion, ventas, entre otras, sistemas de informacion y
automatizacion de procesos.

De este modo, se hani foco en casos de innovadores ue han inco orado en su negocio agricola,
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4. Modelo de Negocios para la Conectividad Rural

determinados recursos TIC, se caracterizani tecnicamente la innovacion que utilizan y se analizara
sus potencialidades y sus posibilidades de ser replicadas en el contexte de la com una de Catemu u
otras de similares condiciones.

Es necesario determinar el estado actual de conectividad en terminos de presencia, capacidad de
conexi on y cali dad de los servicios de telecomunicaciones existentes en la totalidad de las
localidades y zonas de interes productivo y economico de la comuna de Catemu, tambien se
determinara si se cuenta con las autorizaciones respectivas y si estas se adecuan a 10 efectivamente
instalado y en operacion. Ademas se determinara la actual cantidad de usuarios y aplicaciones
utilizadas para cada servicio y la demanda esperada para cada una de las localidades de la comuna,
determinando las necesidades reales de conectividad para la comuna.

En este trabajo se ejecutara en toda la comuna, un levantamiento de la existencia de equipamiento
de telecomunicaciones y su alcance en cobertura, tipo y calidad de los servicios prestados,
registrando, con un equipo Navegador (GPS), las coordenadas geograficas de todo 10 que signifique
interes.

Se desarrollara un analisis de la informacion recopilada y se presentara sus resultados y
recomendaciones de alternativas de intervencion en cuanto a: a) Nivel de conectividad a banda
ancha y cobertura telefonica fija y movil; b) Caracterizacion tecnica y de uso de los sistemas de
telecomunicaciones locales; c) Distribucion espacial georeferenciada de la demanda potencial de
conectividad y uso de sistemas informaticos en las localidades, sectores productivos y servicios
comunales; d) Indicadores de conectividad y uso, en el ambito de productores, usuarios
residenciales y servicios comunales.

Se presentara un Informe de disefio de las redes necesarias para dar cobertura a todas las zonas de
interes de la comuna. Este disefio estimara: las coberturas, ubicacion de infraestructura,
caracteristicas tecnicas del equipamiento y sistemas necesarios para contar con una conectividad
adecuada para soportar las aplicaciones requeridas por la comunidad. Este disefio considerani la
integracion de las prestaciones existentes y recomendara la implementacion y de nuevas Redes
Inal<imbricas en las zonas de interes de la comuna.

Se utilizani un software de disefio de redes, que cuenta con la respectiva cartografia digital, sobre la
cual se incorporaran la caracterizaci6n las zonas a cubrir con servicio de conectividad inai<imbrica,
ya georeferenciadas en terreno e identificadas en los Informes anteriores.

Por otra parte se realizaran las recomendaciones y asesorias en 10 relacionado a la tramitaci6n de las
respectivas autorizaciones de servicios de telecomunicaciones, segun corresponda y de acuerdo a la
normativa vigente. Finalmente se realizara una evaluacion economica, que contara con una
estimaci6n de: Costeo de la inversion y operacion requerida para dotar de un adecuado servicio a
las zonas de interes.
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Descripcion

Por su parte, el modelo de negocios que se proponga buscani:

• Sistematizar los elementos de la oferta asociados a la gestion cooperativa de servicios de
telecomunicaciones.

a. Costos medios de corto plazo y de largo plazo
b. Fuentes de ingreso: ingresos operacionales y no operacionales (Model os basados en la

publicidad, afiliacion, infomediarios, entre otros.)
c. Procesos de negocios involucrados: compra, desarrollo, servicio tecnico, cobranza, servicio

a clientes, contenidos, alianzas, entre otros.
d. Los requerimientos tecnologicos y economicos para la expansion de la demanda
e. Flujos financieros sustentables en el mediano plazo y largo plazo

• Analizar y proyectar elementos de demanda
a. Caracterizacion clientes actuales
b. Proyeccion de demanda de mediano y largo plazo
c. Indagacion en nuevos productos y servicios requeridos
d. Promocion de los servicios e inclusion de nuevos socios a la cooperativa

Resultado 0 producto

N° Nombre

1

Informe de Acceso
y Uso de Redes y
Contenidos
Digitales

Informe Modelo de Estudio del modelo de
Cooperativa de negoclOs de Cooperativa
Servicios de Co ope sic dando cuenta de
Informacion y los factores criticos de su

exito, sistematizando sus
lecciones a rendidas.
Estudio de acceso y uso de
redes y contenidos digitales
para el desarrollo rural en
las comunidades de
Catemu, evaluando la
usabilidad de aplicaciones
innovadoras en TIC para la
productividad, la educacion
y el gobiemo electronico
local.

3 Estudio de Casos: Estudio casosde

9

Comunicacion.

2

Fecha
esperada de

cumplimiento

de 26/10/2009

26/10/2009

Indicador N° del
de cumpli- objetivo al

miento que
responde

Informe
entregado

1

26/10/2009 3Informe
entregado

Informe
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4.

similares.

entregado

4

Innovadores e innovadores destacados,
innovaciones TIC que han incorporado en su
para el Desarrollo negoclO agricola recursos
Rural digitales, como parte del

proyecto de conectividad
inaUtmbrica para Catemu.

Informe de Amilisis Caracterizar la red
Tecnico de la Red inalambrica rural respecto a
Inahimbrica Rural la situaci6n actual de

demanda y al consumo
futuro de mayores anchos
de banda por la
sofisticaci6n de los usos y
la disponibilidad de
aplicaciones para la
innovaci6n agraria.

15/09/2009 Informe
Entregado

Registro audiovisual que 06/10/2009
documenta la iniciativa y
permite apoyar su difusi6n
y replicabilidad en otras
comunidades rurales

5 Manual de Mejores Manual de Mejores
Pnicticas Pnlcticas para la

implementaci6n de
Cooperativas de Servicios
de Informaci6n y
Comunicaci6n en sectores
rurales.

6 Audiovisual
Documental

10
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27/10/2009 Manual
Elaborado

Entrega
Producto

documenta

audiovisual
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10. Hitos Criticos

Disefto Final del Estudio 22-junio

Detallar la estrategia de implementacion
del estudio en terreno, el alcance del
proyecto, los instrumentos e indicadores
para ellevantamiento de la informacion.

Realizacion grupos
focales, talleres y
entrevistas

4-septiembre

Implementar en terreno los instrumentos
e instancias de produccion de
informacion del Estudio, con la calidad
re uerida en los lazos com rometidos.

Caracterizacion red
inalambrica y modelo de

Analisis de la informacion
total, elaboracion de
informes y materiales.

Difusion y Transferencia
de conocimientos con
Manual de Mejores
Practicas, video
documental, talleres y
seminario.

25- agosto

27 - octubre

30 - octubre

Analizar la oferta existente de servicios y
proponer un Modelo de Negocios
sustentable para el corto y mediano
plazo.
Sistematizar la informacion producida
con los instrumentos y metodologias del
Estudio, construyendo los analisis y
conclusiones finales.
Dar forma a los materiales del estudio
social en Manual orientado a la
informacion y aprendizaje; Audiovisual
de divulgacion y presentacion final en
evento con alta convocatoria.

Carta Gantt que incluya Hitos Criticos. Se adjunta archivo.

11
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11, Fuentes de financiamiento de contraparte

Agente Participante Monto en $ Total
Pecuniario No Pecuniario

USACH 1.630.000 1.630.000

COOPESIC CATEMU LTDA. 5.100.000 5.100.000

12 F bTd d d d " dIE t d' / p ttI

Agente Participante Funcion y responsabilidad dentro del
Estudio I Proyecto

COOPESIC CATEMU LTDA.
Coordinaci6n general, contrataci6n y
supervisi6n de consultores, administraci6n
financiera, elaboraci6n del Estudio v difusi6n.
Elaboraci6n Manual de Buenas Practicas,
apoyo en el anal isis de informaci6n y
elaboraci6n de seminario final.

USACH

13T" d d d' lEt d' / P t
RRHH(Nombres Rut N° Periodo dd/mm/aa Horasl

solo de los Meses - dd/mm/aa Mes
Profesionales)

Boris Luksic 7.021.540-3 5 01/06109 - 30/10/09 60

Francisco Alderete 7.864.941-0 5 01/06/09 - 30/10/09 48

Eric Baez 12.650.073-4 5 01/06/09 - 30/10/09 36

Roberto
10.034.784-9 3 01/06/09 - 31/08/09 58

Linsambarth
Paz Concha 15.842.612-9 5 01/06/09 - 30/10/09 30

Marcos Lizana 11.989.903-6 5 01/06/09 - 30/1 0/09 30

Jaime Meneses 15.066.518-3 3 01/06/09 - 31/08/09 70

Leonardo Martinez 10.997.676-8 5 01/06/09 - 30/10/09 48

Mario Radrigan 7.422.592-6 5 01/06/09 - 30/1 0/09 14

Luis Hernandez 12.265.094-4 5 01/06/09 - 30/10/09 32

./
j
J

j

j
j

j

J
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J
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Boris Luksic 60 60 60 60 60

Francisco Alderete 48 48 48 48 48

Eric Baez 40 40 32 33 33

Roberto Linsambarth 60 55 60

Paz Concha 30 30 30 30 30

Marcos Lizana 30 30 30 30 30

Jaime Meneses 70 70 70

Leonardo Martinez 48 48 48 48 48

Mario Radri an 15 15 14 14 14

Luis Hernandez 33 33 32 32 32

14
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Estructura de costos (adjuntar en archivo Excel, de acuerdo al detalle de la estructura de

costos FIA)
14.1.

Boris Luksic Nieto, 3.000.000 3000.000 3.000.000
Coordinador
Luis Hernandez, Relator y
elaboraci6n de Manual 1.620.000 900.000 720.000 720.000
USACH
Mario Rodrigan, Elaboraci6n
contenidos Manual de Mejores 720.000 720.000 720.000
Practicas, relator USACH
Francisco Alderete, 2.400.000 2.400.000
Investi ador P al

Recursos Humanos Eric Baez, Investigador, 1.SS0.000 1.SS0.000
comunicaciones

Roberto Linsambarth, experto 1.7S0.000 1.7S0.000
telecomunicaciones
Leonardo Martinez, 2.100.000 2.100.000
Investi ador terreno
Jaime Meneses, Tecnico 1.0S0.000 1.0S0.000
terreno

Marcos Lizana, Administrativo 7S0.000 7S0.000
Paz Concha, investigadora 1.000.000 1.000.000
asistente

Laboratorio
Equipamiento Producci6n Proceso SOD.000 SOO.OOO SOO.OOO

Administraci6n

Infraestructura
Viaticos, Alimentaci6n y SOO.OOO SOO.OOO

Viaticos y movilizaci6n Alo·amiento

Movilizaci6n SOO.OOO 200.000 300.000 300.000

Materiales 4S0.000 4S0.000 4S0.000

Materiales e insumos Insumos 400.000 400.000 400.000

Material enetico

Servicios de terceros 3.S00.000 3.S00.000

Difusi6n
640.000 640.000 640.000

Gastos de administraci6n

1m revistos

Total $ 22.430.000 15.700.000

Porcenta·e 100,00% 70,00% 0,00%

15
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Item Subitem COOPESIC USACH Total

Boris Luksic Nieto, Coordinador
3.000.000 3.000.000

Mario Radrigan, Elaboraci6n
contenidos Manual de Mejores 720.000 720.000
Practicas, relator USACH
Luis Hernandez, Relator y
elaboraci6n de Manual USACH 720.000 720.000

Francisco Alderete, Investigador
Recursos Ppal

Eric Baez, Investigador,
Humanos comunicaciones

Roberto Linsambarth, experto
telecomunicaciones
Leonardo Martinez, Investigador
terreno
jaime Meneses, Tecnico terreno
Marcos Lizana, Administrativo
Paz Concha, investigadora
asistente
Laboratorio

Equipamiento Producci6n y Proceso 500.000 500.000
Administraci6n

Infraestructura

Viaticos y Viaticos, Alimentaci6n y
movilizaci6n Alojamiento

Movilizaci6n 300.000 300.000

Materiales e Materiales 450.000 450.000
insumos Insumos 400.000 400.000

Material genetico
Servicios de terceros

Difusi6n

Capacitaci6n 450.000 190.000 640.000

Gastos generales

Gastos de administraci6n

Imprevistos

Total $ 5.100.000 1.630.000 6.730.000

•••••••••••••••••••••••••••,.
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16.3. Flujo de la propuesta (presentar en Excel detallando en las column as los
meses y en las filas item y subitems de costos. Los flujos se deben presentar

orte, como se muestra a continuacion

Boris Luksic Nieto,
Coordinador
Luis Hernandez, Relator y 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 900.000
revisor USACH

Alderete, 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 2.400.000

Eric Baez, Investigador, 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 1.550.000
Recursos comunicaciones

Humanos Roberto Linsambarth, 600.000 550.000 600.000 1.750.000
Ex erto telecomunicaciones
Leonardo Martinez, 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 2.100.000
Investi ador terreno
Jaime Meneses, Tecnico 350.000 350.000 350.000 1.050.000
terreno
Marcos Lizana, 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 750.000
Administrativo
Paz Concha, Investigadora 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000
asistente
Laboratorio

Equipamiento Producci6n y Proceso

Administraci6n

Infraestructura
Viaticos, Alimentaci6n y 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000Viaticos y Alo·amiento

movilizaci6n Movilizaci6n 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000

Materiales
Materiales e Insumosinsumos

Material genetico

Servicios de terceros 1.000.000 1.000.000 1.500.000 3.500.000

Difusi6n

3.830.000 15.700.000

Gastos de administraci6n

1m revistos
Total $ 2.780.000 3.830.000 1.880.000

17
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Recursos
Humanos

••••

Boris Luksic Nieto, Coordinador
Luis Hernandez, Relator y
elaboraci6n de contenidos
Manual USACH

Mario Rodrigan,
Elaboraci6n contenidos Manual

Alderete,

Baez, Investigador,Eric
comunicaciones

Roberto Linsambarth, experto
telecomunicaciones
Leonardo Martinez,
Investi ador terreno
Jaime
terreno

Meneses, Tecnico

Marcos Lizana, Administrativo
Paz Concha, investigadora
asistente

Laboratorio

• Equipamiento Producci6n y Proceso

Administraci6n•••
Infraestructura

Viaticos,
Viaticos y e-:A_::_:lo:.<:·a::_:m.:..:.;_:ie:_:n.:_:tc.:.0-l- -I- .J- -I- ---l --I---------l

movilizaci6n

Alimentaci6n y

• Materiales
insumos•

Movilizaci6n

Materiales

e Insumos

Material genetico

•••
Difusi6n

Servicios de terceros

Ca acitacion

Gastos enerales•• 1m revistos

Gastos de administraci6n

••
Total $

•••••
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- APORTE CONTRAPARTE NO PECUNIARIO

Item Subitem junio julio agosto septiembre octubre Total

Boris Luksic Nieto, 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 3.000.000
Coordinador
Luis Hernandez,
Relator y revisor 150.000 150.000 140.000 140.000 140.000 720.000
USACH
Mario Rodrigan,
Elaboraci6n de 150.000 150.000 140.000 140.000 140.000 720.000
contenidos Manual de
Meiores Practicas
Francisco Alderete, -
Investiqador Ppal

Recursos Eric Baez, Investigador,
Humanos comunicaciones

-

Roberto Linsambarth,
experto -
telecomunicaciones
Leonardo Martinez, -
Investiaador terreno
Jaime Meneses, -
Tecnico terreno
Marcos Lizana, -
Administrativo
Paz Concha, -
investiaadora asistente
Laboratorio -

Equipamiento Producci6n y Proceso 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000

Administraci6n -

Infraestructura -

Viaticos y
Viaticos, Alimentaci6n y -
Aloiamiento

movilizaci6n Movilizaci6n 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 300.000

Materiales 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 450.000
Materiales e Insumos 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 400.000
insumos

Material genetico -

Servicios de terceros -

Difusi6n - -

Capacitaci6n 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 640.000

Gastos generales -

Gastos de administraci6n -

Imprevistos -

Total $ 1.346.000 1.346.000 1.346.000 1.346.000 1.346.000 6.730.000

1:'.I/IIi1iosJ l'rol'l'ClI11 de Ill/wl'lIciti" . J.t:mrill :!(I(JX 19
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APORTE CONTRAPARTE TOTAL

Item Subitem junio julio agosto septiembre octubre Total
Boris Luksic Nieto, 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 3.000.000
Coordinador
Luis Hernandez, Relator y 150.000 150.000 140.000 140.000 140.000 720.000
revisor USACH
Mario Rodrigan,
Elaboraci6n contenidos 150.000 150.000 140.000 140.000 140.000 720.000
Manual de Mejores
Practicas
Francisco Alderete, - - - - - -
Investiqador Principal
Eric Baez, Investigador, - - - - - -

Recursos comunicaciones
Humanos Roberto Linsambarth,

experto telecomunicaciones - - - - - -

Paz Concha, Investigadora - - - - - -

Leonardo Martinez, - - - - - -
Investiqador terreno
Jaime Meneses, Tecnico - - - - - -
terreno
Marcos Lizana, - - - - - -
Administrativo
Paz Concha, investigadora - - - - - -
asistente
Laboratorio - - - - - -

Equipamiento Producci6n y Proceso 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000

Administraci6n - - - - - -

Infraestructura - - - - - -

Viaticos y
Viaticos, Alimentaci6n y - - - -
Aloiamiento

movilizaci6n
Movilizaci6n 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 300.000

Materiales 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 450.000
Materiales e Insumos 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 400.000

insumos
Material genetico - - - - - -

Servicios de terceros - - - - - -

Difusi6n - - - - - -

Capacitaci6n 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 640.000

Gastos generales - - - - - -

Gastos de administraci6n - - - - - -

Imprevistos - - - - - -

Total $ 1.346.000 1.346.000 1.346.000 1.346.000 1.346.000 6.730.000

20



•••••••••••••••••••••••••••••••••

CONSOLI DADO

Item subitem junio julio agosto septiembre octubre Total

Boris Luksic Nieto,
600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 3.000.000

Coordinador
Luis Hernandez,
Relator y elaboraci6n 330.000 330.000 320.000 320.000 320.000 1.620.000
contenidos Manual
USACH
Mario Rodrigan,
Contenidos Manual de 150.000 150.000 140.000 140.000 140.000 720.000
Mejores Practicas
Francisco Alderete, 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 2.400.000
Investiqador Poal

Recursos Eric Baez, Investigador, 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 1.550.000
Humanos comunicaciones

Roberto Linsambarth,
experto 600.000 550.000 600.000 - - 1.750.000
telecomunicaciones
Leonardo Martinez, 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 2.100.000
Investiqador terreno
Marcos Lizana, 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 750.000
Administrativo
Jaime Meneses, 350.000 350.000 350.000 - - 1.050.000
Tecnico terreno
Paz Concha, 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000
investiqadora asistente
Laboratorio - - - - - -

Equipamiento Producci6n y Proceso 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000

Administraci6n - - - - - -

Infraestructura - - - - - -

Viaticos y
Viaticos, Alimentaci6n y 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000
Aloiamiento

movilizaci6n
Movilizaci6n 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000

Materiales 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 450.000
Materiales e Insumos 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 400.000
insumos

Material genetico - - - - - -

Servicios de terceros 1.000.000 - 1.000.000 - 1.500.000 3.500.000

Difusi6n - - - - - -

Capacitaci6n 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 640.000

Gastos generales - - - - - -
Gastos de administraci6n - - - - - -

Imprevistos - - - - - -

Total $ 5.176.000 4.126.000 5.176.000 3.226.000 4.726.000 22.430.000
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II. ANEXOS - FICHAS CURRICULARES

1. Ficha Representante (s) Legal (es) de Ejecutor (Entidad Responsable)

NOlllbres
Apellido Paterno
ApeUido Materno
RUT •Personal
Nombre de la Organizacion 0

Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion
Tipo Entidad (C)
Cargo 0 actividad que desarrolla
en ella
Direl:cion (laboral)
Pais
Region
Ciudad 0 Comuna
Fono
Fax
Celular
E-mail
Web
Genero
Etnia (A)
Tipo (B)

BORIS ERNESTO

•
7.021.540-3

COOPESIC CATEMU LTDA.

76.932.850.5

PrivadaPublica x

PRESIDENTE

BORJAS GARCIA HUIDOBRO 025

VALPARAISO

I ~ , •
I ~ II,

': ,~:,
mail.com• !

Masculino x Femenino
. ..

•• • •

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo
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2. Ficha Representante (s) Legal (es) Agente (s) Asociado (s)

PEDRO ANTONIONombres
Apellido Paterno
Apellido Materno
RUT. Personal
Nombre de la Organizacion 0

Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion
Tipo Entidad (C)
Cargo 0 actividad·que desarrolla •

·en cUa

• I :. •

• • •...~
Universidad de Santiago de Chile

60.911.000-7

Publica x Privada

4 Universidades Nacionales

••
Direccion (laboral)
Pais
Region
Ciudad 0 Comuna
Fono (laboral)
Fax (Iaboral)
Celular
E-mail
Web

Av. Libertador Bernardo O'Hi ins 3363, Estaci6n Central

olitana· ••
.!'

•• •• •
•• •• • •

• • • ••Av. Libertador Bernardo O'Hi ins 3363, Estaci6n Central

Genero
Etnia (A)
Tipo (B)

Masculino x Femenino
. ..

•• • •

• (A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

••••••••
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3. Fichas Coordinadores

7.021.540-3

, COOPESIC CATEMU LTDA.

76.932.850.5

Publica Privada

PRESIDENTE

BORJAS GARCIA HUIDOBRO 025

CHILE

VALPARAISO

x Femenino

x

24
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(A), (B): Ver notas al final de este anexo

25
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4. Fichas Eguipo Tecnico

ALDERETE

7.864.941-0

Privada x

Sociedad de la Informacion y el

franciscoalderete c. mail.com

x Femenino
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ABARCA

10.997.676-8

Privada

x Femenino

x
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LINSAMBARTH

Privada

Telecomunicaciones Redes

Borjas Garcia Huidobro 025 Catemu

Chile

rlinsambarth mail.com

x Femenino

x
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Privada

comunicaci6n di ital

x Femenino

x
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LIZANA

SANTIBANEZ

11.989.903-6

Privada x

Tecnico en Construcci6n

Borjas Garcia Huidobro 025 Catemu

Chile

034631006

76928146
mail.com

X Femenino
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Profesional 6

Nombres

A.pellido.Paterno

A.pellido Materno

RUT Personal

t •

CONCHA

MENDEZ

15.842.612-9

Nombre de la Organizacion 0 •

Institucion donde trabaja

RUT de la Organizacion

Tipo de Organizacion t •

Cargo 0 actividad que desarrolla

•

Privada x

• •en ella

Profesion

Especialidad

Direccion (laboral)

Pais

Region

Ciudad 0 Com una
Fono

Fax

Celular

E-mail

Web

Genero

LICENCIADA EN ANTROPOLOGA

ANTROPOLOGIA SOCIAL

Borjas Garcia Huidobro 025 Catemu

Chile
1- •••• •

• •• • •
pazconcha@gmail,com

Masculino Femenino x
Etnia (A)

Tipo (8)

- .-. - . .
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15.066.518-3

Privada x

TECNICO ANALIST A Y PROGRAMADOR DE

SISTEMAS

PROGRAMADOR

Borjas Garcia Huidobro 025 Catemu

Chile

x Femenino
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7.422.592-6

Universidad de Santiago de Chile USACH

60.911.000-7

Privadax
Asesor de Prorectoria

ia Social

Economia Social

Av. Ecuador 3769, Estaci6n Central

Chile

Femeninox
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ASTUDILLO

12.265.094-4

Universidad de Santiago de Chile USACH

60.911.000-7

Privadax
Profesional de Prorectoria

fa Social

Economfa Social

Av. Ecuador 3769, Estaci6n Central

Chile

(56-2) 681 2663

(56-9) 9 190 58 77

usach.cl

Femeninox
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s. Identificaci6n de Beneficiarios (directos) de la iniciativa

(A): Ver notas al final de este anexo
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(A) Etnia

1. Mapuche

Aimara

Rapa Nui 0 Pascuense

Atacamefia

Quechua

Collas del Norte

Kawashkar 0 Alacalufe

Yagan

Sin clasificar

(B) Tipo

2. Productor individual pequeno

3. Productor individual mediano-grande

Tecnico

Profesional

Sin clasificar

(C) Tipo de entidad

4. Universidades Nacionales

5. Universidades Extranjeras

6. Instituciones 0 entidades Privadas

7. Instituciones 0 entidades Publicas

8. Instituciones 0 entidades Extranieras

9. Institutos de investigaci6n

10. Organizaci6n 0 Asociaci6n de Productores pequenos

Organizaci6n 0 Asociaci6n de Productores mediano-grande

Empresas productivas y/o de procesamiento

Sin clasificar
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

III. DETALLES ADMINISTRATIVOS

• Los Costos Totales de la Iniciativa seran ($):

Costo total· de la Iniciativa
JXPOrtlil r=1A.

$22.430.000

Pecuniario
Aporte. Contraparte No Pecuniario

Total Contraparte

$0

/
$15.700.000

$6.730.000
$6.730.000

Periodo ejecuci6n
Fecha inicio:
Fecha termino:
Duraci6n (meses)

01 de junio de 2009
30 de octubre de 2009
5 meses

• Calendario de Desembolsos

Fecha Requisito Observaci6n Monto ($)
Firma de contrato 12.320.000

30.12.2009 Aprobacion Informes tecnico *3.380.000
y financiero finales

Total 15.700.000

/

* EI Informe Financiero Final debe justificar el gasto de este aporte.

• Calendario de Entrega de Informes

17.11.2009
17.11.2009

LORELEY 1582 + LA REINA + MESA CENTRAL (56.2) 4313000 + FAX (56-2) 4313064
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

• Garantia

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contrafdas
en el contrato y en especial para garantizar los aportes a que se compromete y
la correcta inversion de 10 que reciba, el ejecutor entregara un Pagan§ a la
Vista, que tendra como beneficia rio a FIA, por la suma $12.320.000.

CON FORME CON PLAN OPERATIVO

~_- -_----_====_
EJECUTOR 0 COORDINADOR PRINCIPAL
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