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Código
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B. RESUMEN EJECUTIVO

Esta propuesta se originó en la región del Bio - Bio, como una respuesta de la observación del
trabajo que realizan las mujeres pequeñas productoras que han sido atendidas por las políticas
públicas destinadas al desarrollo rural, donde se incorporan las mujeres que poseen un nivel básico
de protagonismo, específicamente las pertenecientes a 4 coordinadoras provinciales rurales
Concepción, Arauco, Ñuble y Bío -Blo.

Estas mujeres que fueron atendidas a través del proyecto cofinanciado y supervisado por FIA, y
ejecutado por Ecoprin Asoc. Ltda., responde a la necesidad de visibilizar la experiencia ydesarrollo
productivo presente en estos grupos de mujeres, y al mismo tiempo, producir un Modelo de
Gestión y producción asociativa con capacidad para relacionar en las participantes su ser de
productoras, campesinas y mujeres.

La experiencia innovadora dice relación con dar respuesta a esta trilogia desde la vida diaria de
ellas, en el desarroilo de sus negocios, y al hecho de que su producción tiene particularidades
derivadas de la obligada convivencia de estos tres factores.

La metodología empleada es eficiente en la medida que logra dar cuenta de la capacidad de las
mujeres de trabajar en forma asociativa generando una oferta polirubrista de carácter comercial y
comercializable. Para llegar a ello, ha debido identificarlas y profundizar en cada una de ellas,
trabajando en su toma de . conciencia, lo que se traduce en la formación de organizaciones
(Asociaciones Gremiales), que cumplirán la función de perfeccionar la convivencia de estos tres
elementos, agregando el de la presencia de la organización, desde donde podrán desarrollar su
crecimiento colectivo, propio de la vida campesina en que ellas habitan, y que hemos creído
necesario rescatar e incentivar como un elemento fundamental en el desarrollo de los negocios, que
es el fin fundamental de esta apuesta de innovación.

Señalado lo anterior, se consideran en primer lugar para este informe como referentes de
comparación los objetivos, resultados e impactos esperados, descritos en la propuesta inicial, así
como la metodología contenida en ésta.

A continuación se despliega el Modelo de Gestión elaborado con las beneficiarias, a través del
trabajo profesional del equipo consultor y agente ejecutor, incluyendo los elementos considerados en
su formulación, la metodología de trabajo específica utilizada y la expresión de las relaciones
funcionales y de mando establecidas en el Modelo, con especial énfasis en el desarrollo del área de
negocios.

Como complemento de aquello, se incluyen los resultados del proceso de planificación estratégica
ejecutado, que arrojó como producto un Plan Estratégico de Desarrollo para las beneficiarias, el
que contiene las especificidades de cada provincia, y viene a representar la materialización práctica
del Modelo de Gestión diseñado.
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C. DESARROLLO DEL INFORME

l. PROPUESTA ORIGINAL DE PROYECTO

1. RESUMEN PROPUESTA

El proyecto que se postuló buscaba beneficiar indirectamente a aproximadamente 200 pequeño
productoras campesinas de la región de Bio-Bio, quienes, agrupadas en numerosas organizaciones
de base, hablan logrado constituir de manera informal, instancias dectrabajo conjunto de segundo
nivel, el provincial. .

Sin embargo, estos esfuerzos carecían de un modelo de gestión que les permitiera potenciar su
quehacer y ser una instancia real, de mayor impacto y proyección para los grupos de base.

En tal sentido, el proyecto buscaba definir e implementar un Modelo de Gestión, a partir de la
estructuración de un Plan de desarrollo Estratégico, que permitiera alcanzar ciertos objetivos de
largo plazo, el cual además pudiese ser replicado, para fortalecer el trabajo asociativo de segundo
nivel de otras pequeñas productoras (es), dejando sentadas las bases para una instancia de
coordinación de tercer nivel, el regional.

Este proyecto consideró para un grupo objetivo de aproximadamente 26 agricultoras, una serie de
actividades, orientadas a traspasar y fortalecer capacidades para sus desempelios en el ámbito de
gestión empresarial.

2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La situación que abordó este proyecto, se inserta en el cambio de las relaciones de producción
prevalecientes en el sector rural, a través de la validación y reconocimiento del trabajo de la mujer
campesina en su rol productivo/económico. Si bien los estudios de organismos vinculados al
desarrollo rural tales como FAO, liGA, Yotros, dan cuenta desde hace más de 15 alias atrás, de la
directa participación femenina en la producción de la familia campesina como unidad económica, en
la región s610 a partir de 1992 el INDAP reconoce la necesidad de potenciar este quehacer a través
de los diversos programas y recursos que le corresponde aplicar.

Se constituye ésta entonces, como la primera y única región del país, en que el enfoque de genero
tiene una expresión formal en la estructura administrativa del Instituto, lo que permite elaborar e
implementar diversas acciones, tanto en el ámbito interno (capacitación a profesionales y técnicos),
como en el contexto externo (hacia la promoción de grupos con participación de mujeres).

En esta dinámica, y paulatinamente, se fueron formando grupos de mujeres en torno a un eje
productivo común, ya sea como resultado de intervenciones del propio INDAP, PRODEMU,
empresas de transferencias y/u otros; como del desarrollo natural de estos grupos dentro de
organizaciones sociales y/o comerciales tradicionalmente articuladas y lideradas por productores de
sexo masculino.
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Estos grupos, con distinto nivel de estructuración formal comienzan a jugar un rol de mayor
protagonismo y a establecer demandas de asesorla técnico empresarial a las empresas que
ejecutan los programas, que dan acceso al uso de nuevas. tecnologlas productivas.
Complementariamente, se les entrega capacitación en temáticas de gestión y,comercialización como
una forma de fortalecer su accionar individual ylo grupal, y se les apoya en la comercialización de
excedentes en los mercados locales.

Ya en 1995, un estudio realizado ·por INDAP en la región, dio cuenta de la participación de 2.340
mujeres en los distintos proyectos productivos que se estaban desarrollando. El mismo instrumento,
permitió conocer las diferentes funciones que ejecuta la mujer dentro de la cadena productiva
familiar, y el escaso nivel de acceso y decisión que le compete en la administración de los recursos
prediales.

En consonancia con lo anterior, durante 1997- 1998 se genera una signifIcativa demanda de
proyectos productivos por parte de estos grupos.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 OBJETIVO GENERAL

Generar un modelo de gestión asociativa de segundo nivel, que.posibilite la inserción estable en los
mercados formales, de la oferta de productos generada por grupos organizados que
mayoritariamente incluyen a mujeres campesinas y pequeñas productoras de la Región del 810-810,
dejando sentadas las bases para el desarrollo de una instancia asociativa de tercer nivel, que es el
regional.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICaS

W1: Diseñar, definir e implementar un Plan de Desarrollo Estratégico que guíe )' oriente el quehacer
de corto y mediano plazo, de las coordinadoras provinciales constituidas.

W2: Ampliar y fortalecer las capacidades y destrezas personales (innovadoras yde gestión), en las
mujeres que constituyen las directivas de las organizaciones de nivel provincial creadas.

N°3: Fortalecer las capacidades de Liderazgo en aquellas mujeres que se perfilan o ejercen cargos
de responsabilidad en las organizaciones de carácter asociativo ya, constituidas, en el nivel
provincial.

N°4: Dotar a los grupos directivos de capacidades para gestionar su acceso a fuentes de recursos,
privados y estatales, nacionales y externos, orientados a apoyar el desarrollo de la actividad social
empresarial de mujeres organizadas.

N°S: Acompañar y apoyar técnicamente el desarrollo del Plan de Acción definido.
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ND6: Dotar a los grupos dirigentes de más capacidades para estructurar sus demandas de apoyo
profesional en el ámbito productivo - comercial.

N°?: Conocer e integrar desde la perspectiva de la gestión empresarial,' nuevas formas de relación
con el entorno a través de: actividades presenciales (gira, seminario-taller), . acceso a sistemas de
comunicación, manejo y acceso a redes de información y publicaciones vinculadas con su quehacer.

N°S: Difundir los alcances y resultados del proyecto, entre dirigentes campesinos y de
organizaciones de pequeños productores, planificadores, profesionales y personeros de entidades
públicas y privadas vinculadas al desarrollo rural.

4. METODOLOGIA DE LA PROPUESTA

La metodología de trabajo propuesta (objetivo N°1), se sustenta en el método ZOPP y en la
Planificación Estratégica Participativa. El P.E.P., es un método basado en técnicas de dinámica
grupal y didáctica, que se orienta a alcanzar resultados, con una amplia base de legitimación entre
quienes intervienen. Los conceptos que sustentan esta metodología dicen relación con el enfoque de
equipo para el estudio de problemas, en que los miembros interactúan entre si, lográndose una
expresión consensual de los problemas, riesgos, debilidades y amenazas que afectan su accionar,
tanto en lo interno como respécto al entorno en que se desenvuelven. Por otra parte, la participación
del grupo objetivo, que es protagonista, actor y beneficiario, en I~ gestación de los objetivos y metas
a alcanzar, así como en las soluciones posibles a los problemas, genera un mayor grado de
compromiso individual y colectivo, con el desarrollo exitoso de las acciones que se plantean.

El desarrollo de los módulos de capacitación (objetivos N° 2 Y 3), serian abordados a través de
talleres de autoformación, a partir de la socialización (puesta en común), de las distintas
experiencias. La metodología a aplicada es activa-participativa, favoreciendo la creación de vlnculos
y la construcción colectiva de reflexiones y vivencias.

Las jornadas serían dirigidas por un profesional experto, quien conduciría dinámicas de grupos,
presentación de casos y otras técnicas afines, para promover en las participantes la construcción de
experiencias significativas, en pro de su aprendizaje y adopción de los cambios deseados. Como
elementos de apoyo, se contemplaba la entrega de cartillas, uso de elementos gráficos y
audiovisuales.

La metodología prevista fue' activa participativa, que favoreciera el' aprendizaje a través del
descubrimiento y la reflexión individual y grupal, así como la incorporación de nuevos conocimientos
surgidos de la experimentación de nuevas situaciones y vivencias, que permitiesen generar en las
participantes productos de indole cognitiva, expresiva, actitudinal, conductual y técnica, usando
como técnicas: ejercicios y dinámicas grupales, imagenerias y ejercicios individuales, sociodramas,
juego de roles, lectura y análisis de documentos.

En relación al objetivo N°4, el procedimiento de trabajo previsto emplear fue la generación y
mantención de una Base de Datos, en la cual se identifique y caracterice la forma de acceder o
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postular a otras fuentes de recursos, externos y nacionales, orienta~os al apoyo de proy~ctos
productivos-sociales de mujeres. Esta actividad, a cargo del equipo técnico, contemplaba tambIén el
aprendizaje de las dirigentas del uso de la información y su difusión hacia las organizaciones de
base.

Para el objetivo N°G, además del acompañamiento permanente .del equipo técnico de la c~ns.~ltora
(objetivo N°5), se contempló dos actividades complementanas qu~ fueron: la suscnpclon a
publicaciones vinculadas con' el quehacer de los grupos de base (revistas El Campesino y Nuestra
Tierra), la conexión con redes de información vigentes ( a través de la infraestructura de la
consultora agente postulante); y la contratación de un Estudio de Mercado, para dos rubros o
productos que fuesen relevantes, en función de los negocios en que participan las productoras,
actividad que se esperaba realizar en el segundo año de ejecución del proyecto.

Para la consecución del objetivo N° 7, se consideró la realización de una actividad presencial, en
que un grupo representativo de dirigentas realizara una Gira de Conocimiento a los principales
terminales mayoristas de la ciudad de Santiago.

De igual modo, se consideró la realización de una gira a Ecuador u otro país de América Latina, en
que participaran a lo menos una representante de cada provincia, con' objeto de conocer de
experiencias de desarrollo asociativo de pequeños productores, y recabar información respecto de
algunos productos agrícolas de ese país.

La realización de estas giras, así como el arriendo de servicio de telefonía celular, se orientaba al
logro de aprendizaje en torno a buscar información y relacionarse con el entorno socio-cultural, y
empresarial, propiciando la adopción de nuevas formas de acceder a información y establecer redes
de apoyo y/o colaboración.

En torno al objetivo N°8, que dice relación con la difusión de resultados y avances del proyecto, se
consideró por una parte, el diseño, impresión y difusión de Boletín Informativo al final de cada año, y
de una Imagen Corporativa, los que servirían de base para el material de difusión a emplear durante
las giras. Al inicio y fin de cada año, se previó la realización de un Evento con la participación del
grupo objetivo y equipo técnico a cargo del proyecto, considerando la participación de dirigentes
campesinos, profesionales, técnicos y autoridades vinculados al des.arrollo rural.

El contexto que se definió para los profesionales que trabajarían en el proyecto, fue el uso,
adaptación y creación de métodos apropiados para preferentemente, orientar, acompañar y ordenar
el desarrollo de un proceso interno (de las personas y organizaciones), que permitieran alcanzar los
objetivos deseados.

La orientación metodológica general a utilizar (y utilizada), durante todo el desarrollo del proyecto
en el trabajo directo con las productoras, se basó en el aprender-haciendo, que se sustenta en un
método deductivo definido a partir de los siguientes elementos de aprendizaje: vivenciar, compartir,
reflexión, generalización y aplicación.

6
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5. RESULTADOS ESPERADOS

RESULTADOS ESPERADOS POR OBJETIVO ESPECIFICO

Obj. Esp. Resultados esperados
N°

Las productoras asociadas en coordinadoras disponen de un Plan Estratégico
1 de Desarrollo elaborado y validado participativamente.
1 El grupo asociado dispone de Modelo de Gestión y lb implementa.

Productoras están capacitadas y mejoran sus capacidades y destrezas
2 .personales.
3 Productoras que ejercen liderazgo se fortalecen en sus competencias.

4 Dirigentas mejoran su capacidad de gestión y articulación para captar
recursos.

5 El Plan de Acción de Corto y Mediano Plazo se implementa según lo previsto.

6 Dirigentas tienen más capacidad para estructurar demandas de transferencia
de tecnologías.

7 Dirigentas aprenden y manejan distintas formas de captar información del
entorno.

S Resultados del proyecto se difunden a productores, profesionales e
instituciones ligadas al sector.

6. IMPACTOS ESPERADOS

6.1 IMPACTO ECONOMICO

La ejecución del proyecto genera un impacto económico en las productoras(es) y los lugares que
ellas habitan, tanto durante su desarrollo como después de su consolidación, dado que se espera un
aumento directo en sus ingresos a través de una mejor gestión comercial y la consideración de las
señales del mercado en la planificación de cultivos, volúmenes.y temporadas de oferta, y la
incorporación de valor agregado a la producción primaria, entre otros. En muchos casos esto
significa la creación de nuevos puestos de trabajo (directos e indirectos) y de algunas unidades
económicas.

También permite mejorar y fortalecer el acceso, articulación y gestión de instrumentos de fomento
públicos y privados.

7
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6.2 IMPACTO SOCIAL

Entre los impactos de carácter social cabe puntualizar:

- Fortalecimiento del aporte económico de la mujer.
- Contribución a la superación de la línea de pobreza en algunas famili~s.

- Entregar señales para disminuir la migración de jóvenes a los centros urbanos.
- Fortalecimiento del rol de actores sociales en el desarrollo local.
- Revalorización del trabajo conjunto; sentido de pertenencia y apoyo entre pares.
- Mejorar la autoestima de mujeres y pequeñas agricultoras de organizaciones de base.

6.3 OTROS IMPACTOS (LEGAL, GESTION, ADMINISTRACION, ORGANIZACIONAL)

••II":'~..oIIIII
FCOPRIN
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- Aumento de recaudación tributaria a través de operaciones de compra/venta formalizadas.
- Desarrollo de Líderes y Gestores de Negocios em'ergentes.
- Mayor eficiencia en el funcionamiento de estructuras provinciales constituidas antes del proyecto.
- Dotar de capacidades técnicas a gestores/protagonistas, rompiendo la dependencia de asesores

externos en la gestión.
- Mejorar la inserción y participación de los grupos de productoras que pertenecen a organizaciones

mixtas.

/l. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

1. DESCRIPCION BREVE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados obtenidos a través de la ejecución de este proyecto, son en lo principal y
cuantificable, el disponer de un Modelo de Gestión asociativa, que puede orientar y ser replicado
para otros grupos de mujeres rurales, productoras, campesinas y artesanas, de características
similares a las del grupo con que el proyecto trabajó.

Están disponibles los elementos metodológicos, de referencia y contexto, que hacen de este
proyecto una experiencia innovadora y replicable para otros grupos.

Lo señalado se expresa en el Modelo de Gestión, y en el Plan Estratégico de Desarrollo, definido por
las productoras, como expresión sistematizada del trabajo desarrollado, el cual se complementa con
las numerosas actividades de capacitación y formación realizadas a lo largo de los 25 meses que
consideró la ejecución de esta iniciativa.

También es un resultado cuantificable, la formación de las instancias formales de segundo nivel,
Asociaciones Gremiales provinciales, las que han permitido reforzar la actividad económico
productiva de las beneficiarias, desde su mirada de mujeres rurales, en un enfoque asociativo que
permite conjugar los intereses de carácter gremial y los económicos, en vistas a fortalecer el rol de
las mujeres organizadas dentro de su entorno social y familiar. .

8
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El empoderamiento de las dirigentas en sus organizaciones y la validación de éstas con la
institucionalidad pública y privada, así como con otras instancias de organización de productores del
sector, les permiten hoy, el despliegue de habilidades y competencias nuevas adquiridas y asumidas
como resultado del proyecto, que se expresa en la conformación de redes de apoyo e interacción
permanente con su entorno; capacidad de formular propuestas y de convocar a más mujeres de
bases aparticipar de las instancias formalizadas y/o en vías de constitución.

2. COMPARACION CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS Y RAZONES QUE EXPLICAN LAS
DISCREPANCIAS

Obj. Esp.
N°

Resultado Esperado Resultado Obtenido

1
Las productoras asociadas en
coordinadoras disponen de un Plan
Estratégico de Desarrollo elaborado y
validado participativamente.

Objetivo cumplido en un 90%, el Plan
Estratégico de Desarrollo esta diseñado y
disponen de él las tres organizaciones
provinciales constituidas (Arauco, Ñuble y
Bio-Bio), faltando sólo su implementación
en Concepción, organización en
formación.

1 El grupo asocjado dispone de Modelo
de Gestión y lo implementa.

Las Asociaciones Gremiales utilizan los
elementos del Modelo de Gestión en su
funcionamiento y desarrollo hacia otras
organizaciones de base v/o socias.
Objetivo alcanzado en 100%, a través de
las jornadas de ¡capacitación y formación
realizadas, gira, encuentros con
autoridades, capacidad de articular otros
recursos, participación en redes, etc.

Productoras que ejercen liderazgo se
fortalecen en sus competencias.

Productoras están capacitadas y
mejoran sus c~pacidades y destrezas
personales.

3

2

Objetivo alcanzado en 100%, a través del
proyecto surgieron lIuevos liderazgos,
una visión distinta del trabajo colectivo y
el empoderamiento de las mujeres
dirigentas. Se renovaron total o
parcialmente, las dirigencias existentes al
inicio del proyecto, en las cuatro
provincias.'-- -'- -U:~.:.:.:.:.:.::.::..: <__ __J
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Dirigentas mejoran su capacidad de Objetivo alcanzado en 100%, las
gestión y !.'organización para captar productoras partícipes son capaces hoy
recursos. de plantear sus organización, buscar

fuentes de financiamiento para sus
organizaciones económico-productivas y
generar alianzas estratégicas. Ejemplos:
relaciones . con FINAM, Proyecto
asociativo presentado a Fundación
Andes para un punto de Ventas en
Concepción, entrevista con Directora de
Sernatur; carta a Sra. Luisa Durán para
presentar proyecto; obtención de
recursos de infraestructura física con
Banco del Estado, Municipalidad de
Cañete, Prodemu; disposición de Plaza
de Armas de Chillán para realización de
Feria, etc.
Utilizan elementos de marketing a través
de utilización de imagen corporativa
definida en sus presentaciones,
personales y corpofativas.

El Plan de Acción de Corto y Mediano Objetivo alcanzado en un 75%, debido a
Plazo se implementa según lo previsto. la no formalización aún de Concepción y

a la necesaria adaptación a un nuevo
"estilo de hacer las cosas" que implica
asumir compromisos y responsabilidades
de las asociadas, en las A.G. que están
operativas. El Plan de Corto Plazo esta
siendo adoptado y adaptado en cada
organización en función de sus
necesidades y nivel de desarrollo.

Obj. Esp.
N°
4

5

6

Resultado Esperado

Dirigentas tienen más capacidad para
estructurar demandas de transferencia
de tecnologías.

10

Resultado Obtenido

Objetivo alcanzado en un 90%, debido a
la situación de Concepción. Las A.G. de
las tres provincias están inscritas en
INDAP como organizaciones de 2do.
nivel, lo que les permite participar de los
Comités de Area y representar las
demandas y aportes de sus asociadas
para con las empresas de transferencia
tecnológica. -_._--------'
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Obj. Esp.
N°
7

8

Resultado Esperado

Dirigentas aprenden y manejan distintas
formas de captar información del
entorno.

Resultados del proyecto se difunden a
productores, profesionales e
instituciones ligadas al sector.

Resultado Obtenido

Objetivo alcanzado en un 100%, todas
las productoras han aprendido a buscar y
usar información del entorno, se articulan
entre sí, se traspasan información, se
relacionan con organizaciones gremiales
de nivel nacional como: ANAMURI,
MUCECH'y otras, se informan a través
de publicaciones del sector Revista Del
Campo, Nuestra Tierra, El Campesino;
Red de productores por Rubro de INDAP;
usan tecnologias de comunicación
(teléfono celular, e-mail algunas, FAX),
visitan y escuchan a potenciales clientes,
transmiten información a asociadas,
gestionan su accionar con organismos
tales como: Sil, SAG, Servicio de Salud,
Municipios.
Al final del primer año, y al finalizar el
proyecto en su totalidad, se realizaron
Eventos de Presentación de Resultados,
a los que se convocaron personeros del
sector, incluyendo autoridades, dirigentes
campesinos y empresas de transferencia.
Se editó un Boletín para el 10 año y otro
de Resultados Finales, los cuales se
hicieron llegar a todos los invitados.
También se realizó un reportaje del
proyecto para el programa de televisión
AGROVISION de gestación regional,
cuya copia se adjunta a este Informe.

3. DESCRIPCION BREVE DE LOS IMPACTOS OBTENIDOS

~ IMPACTO ECONOMICO

En lo económico, existen hoy organizaciones provinciales formalizadas legal y tributariamente,
que permiten a sus asociadas, grupos de base y/o productoras, acceder con su oferta a
mercados formales, sea en forma individual y/o asociativa.

11
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Las mujeres de los grupos de base, identifican a potenciales compradores, sus necesidades,
requerimientos y modos de operación.

Las productoras disponen de información de mercado para estructurar sus planes de producción
y por tanto, demandas de asesoría y transferencia tecnológica.

Se han generado instancias de trabajo .conjunto para hacer negocios, con una oferta de
productos homogénea ygarantizando continuidad en el abastecimiento.

Las productoras tienen más información yacceso a instrumentos de fomento productivo.

Menor distancia entre productoras y consumidor final, eliminando el rol del intermediario en la
cadena de distribución de algunos productos..

~ IMPACTO SOCIAL

Las mujeres que ejercen cargos directivos, han desarrollado sus capacidades de liderazgo y
conducción organizacional, se han potenciado sus condiciones de liderezas y entregado señales
a otras mujeres para participar activamente del trabajo asociativo.

Como actores sociales,' las mujeres y sus organizaciones se han fortalecido y validado en su
entorno local y sectorial.

Las productoras han desarrollado su autoestima y reposicionado su rol económico al interior de
la familia.

~ OTROS IMPACTOS (LEGAL, GESTION, ADMINISTRACION, ORGANIZACIONAL)

Disminución de la evasión tributaria del sector, a través de ventas formales ajustadas a la
normativa vigente.

Revaloración social de las costumbres y forma de vida campesina, lo natural, el desarrollo rural
sustentable y la producción sin agroquímicos.

Existencia de estructuras legales que aumentan la participación ciudadana 'de las productoras, y
su compromiso con la búsqueda activa de soluciones a sus necesidades y preocupaciones.

Dirigentas dotadas de capacidades técnicas y de gestión para cumplir con la MISiÓN y el
desarrollo de los ámbitos social yeconómico de sus organizaci<;mes.

12
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111. ASPECTOS METODOLOGICOS DEL PROYECTO

1. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA EFECTIVAMENTE UTILIZADA

La metodología utilizada durante el desarrollo del proyecto, se ajustó a lo contenido en la propuesta
original.

Inicialmente se constituyó el equipo técnico profesional al que luego se incorporaron dos
representantes de las Coordinadoras provinciales, quienes, una vez constituidas las Asociaciones
Gremiales, fueron reemplazadas por las dirigentas electas. Esta modalidad de trabajo, de
coordinación mensual entre equipo profesional y productoras se mantuvo durante todo el desarrollo
del proyecto y aún después de su finalización formal.

Las jornadas de trabajo, tanto de capacitación como las destinadas al diseño del Modelo de Gestión
y del Plan Estratégico, contaron con la activa participación de las directivas de cada organización
provincial, en una proporción cercana al 90% respecto al total. Durante el segundo año, también se
sumaron a las jo~nadas, dirigentas de las organizaciones de base asbciadas.

La metodología aplicada en cada actividad ha sido activa-participativa, en que el rol de los
profesionales, sea que actúen como facilitadores, conductores o asesores, se orienta
principalmente a apoyar el desarrollo de capacidades propias en el grupo objetivo. Se trata de
traspasar a ellas destrezas y competencias que les habiliten para un mejor desempeño de sus
roles y funciones, en aspectos tales como: análisis y manejo de problemas, planificación en
marcha, toma de decisiones, búsqueda de información relevante, generación de alianzas, y otras
afines.

En las jornadas, tanto de capacitación como de planificación, se ha trabajado combinando la entrega
de contenidos teórico-conceptuales, con la realización de numerosas dinámicas grupales de
motivación, desarrollo de ejercicios Ycasos, juego de roles, imagenerías y ejercicios individuales,
constitución de grupos de trabajo, relatos de experiencias y vivencias, lectura y análisis de
documentos y otros similares,. orientados todos a favorecer la comprensión, elaboración e integración
de elementos en base a la metodología de aprender-haciendo, que se sustenta en un proceso
deductivo de: vivenciar, compartir, reflexión, generalización y aplicación.

Como elementos de apoyo, se han utilizado: papelógrafos, transparencias, material de recorte,
material de juego, videos y música. También se ha incluido toma de fotografías y filmación de video,
a fin posteriormente mostrar al grupo sus propios cambios.

Las experiencias desarrolladas por algunas productoras, a través de actividades del proyecto, han
sido relatadas por ellas mismas, evaluando al mismo tiempo, el impacto de éstas a sus pares,
quienes se incentivan para adoptar nuevas prácticas de trabajo.

2. PRINCIPALES PROBLEMAS METODOLOGICOS ENFRENTADOS

No se han produjeron problemas metodológicos durante la ejecución del proyecto.
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La realización de gira de conocimiento a Santiago, asi como el arriendo ~e servicio de telefonía
celular, se orientó al logro de aprendizaje en torno a buscar información y relacionarse con el
entorno socio-cultural, y empresarial, propiciando la adopción de nuevas formas de acceder a
información y establecer redes de apoyo y/o colaboración. Esto incluyó la capacitación en el uso de
computador personal y acceso a red internet.

El contexto que se definió para los profesionales que trabajarían en el proyecto, fue e/ uso,
adaptación y creación de métodos apropiados para preferentemente, orientar, acompañar y ordenar
el desarrollo de un proceso interno (de las personas y organizaciones), que permitieran alcanzar los
objetivos deseados.

La orientación metodológica general utilizada, durante todo el desarrollo del proyecto en el trabajo
directo con las productoras, se basó en el aprender-haciendo, que se sustenta en un método
deductivo definido a partir de los siguientes elementos de aprendizaje: vivenciar, compartir, reflexión,
generalización y aplicación.
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IV. DESCRIPCiÓN DE LAS ACTIVIDADES YTAREAS EJECUTADAS PARA LA
CONSECUCiÓN DE LOS OBJETIVOS

"''11,',1-'',11\'\

Mes Actividades (Enero a Junio 2000) Observación

Enero Realización d~ inversión (camioneta, computador, impresora, kardex) Realizado

Arriendo teléfono celular Realizado

Evento de inicio del proyecto Realizado

Levantamiento de información secundaria de las coordinadoras. Realizado

Suscripción Revista Nuestra Tierra y el Campesino. Generación de un Realizado
Centro de Documentación.

Febrero Elaboración y Validación de Programa y Calendario de Capacitación. Realizado

Taller de Capacitación: Desarrollo Personal y Autoestima. Realizado

Marzo Taller de Capacitación: Género y Desarrollo Rural. Realizado

Taller de Capacitación: Elementos de Planificación Estratégica. Realizado

Planificación y Preparación de jornadas para Formulación del Plan Realizado
EstratéQico.

Abril Realización de jornadas de planificación a nivel provincial/regional Realizado

Mayo Diseño Modelo de Gestión. 50% de avance

Junio Validación del Modelo de Gestión. Realizado
Evento Cierre: Presentación de Resultados y Plan de Acción de Corto
Plazo definido y validado.
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.Mes Actividades (Julio aDiciembre 2000) Observación

Julio Implementación de Modelo de Gestión en coordinadoras Realizado

provinciales.

Julio Acompañamiento integral de coordinadoras en la implementación del Realizado
modelo y adopción de acciones correctivas sobre la marcha. (

Septiembrel Realización de jornadas y talleres de capacitación abordando las
Diciembre temáticas de los Módulos:

Negociación ( en reemplazo de Gestión y Asociatividad Empresarial) Realizado
Formulación de Proyectos (en reemplazo de Comercializacinn y
Mercado) Realizado
Sistemas de Información para Toma de Decisiones.

Realizado
Agosto Realización de jornadas/taller de capacitación del Módulo:

Desarrollo Organizacional y Liderazgo Realizado

Julio Generación de base de datos para ubicación de fuentes de
financiamiento de proyectos orientados a apoyar iniciativas Realizado
productivas de mujer y trabajo asociativo.

Agosto Entrega de antecedentes y capacitación de dirigentas para el uso de Realizado
ésta.

Enerol Generación de un Centro de Documentación y consulta de Realizado
Diciembre Información a través de la adquisición de suscripciones y conexión

con redes.

Agosto/ Asesoría para la búsqueda y uso de redes de información relevante, Realizado
Diciembre según los objetivos definidos en el Plan Estratégico y los rubros

productivos aque se orientan las organizaciones de base.

Septiembre Preparación de Gira - visita aTerminales Mayoristas de Santiago. Realizado

Noviembre Realización de Gira a Santiago. Se incluye como anexo W 1 Realizado
informe de la actividad.

Noviembre Taller para Evaluación de la Actividad. Realizado

Julio/ Contratación de diseño y definición de Imagen Corporativa para la Realizado
Septiembre organización.
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Mes Actividades (Enero a Junio 2001) Observación

Enero Realización de Evento Cierre y Presentación de Resultados Primer Realizado
Año

Enero Distribución de Boletín de resultados 1° Afio de ejecución orovecto Realizado

Enero/Junio Apoyo acoordinadoras provinciales en formalización de A.G. Pendiente la
formalización de

una ora. Provincial
Enero/Junio Acompañamiento integral de coordinadoras en aspectos Realizado

administrativos, contables-financieros y comerciales, considerando
el modelo de gestión y la adopción de acciones correctivas sobre la
marcha.

Enero/Junio Realización de Talleres de evaluación y coordinación bimestral, con Realizados
dirigentas de las coordinadoras provinciales.

Junio Contratación de consultor asesor en Gestión de Negocios. Realizado
Desarrollo de jornadas y talleres de capacitación para dirigentas, en Realizadas
temáticas de los módulos:
Desarrollo Sustentable
Aspectos jurídicos de la formacióo·de Organizaciones Sociales-
Comerciales

Junio Contratación de Estudio de Mercado para dos rubros ( o productos) a Actividad sustituida
definir. por validación e
Realización de Estudios de Mercados implementación del
Presentación y Difusión de Resultados Modelo de Gestión

propuesto
Enero Renovación de suscripciones a publicaciones del sector. Realizado

Julio Organización'de visita de conocimiento e intercambio de Actividad sustituida
experiencias a Ecuador para cinco personas. por validación e
Contacto y planificación de gira a través de agregado comercial en implementación del
Ecuador. Modelo de Gestión
Realización de trámites y reservas para el viaíe. propuesto
Preparación e impresión de material de promoción Realizado
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Mes Actividades (Julio 2001 a Enero 2002) Observación
Desarrollo de jornadas y talleres de capacitación para dirigentas de
coordinadoras, en temáticas de los módulos:
Capacidad Emprendedora Realizados
Gestión de Negocios y Comercialización
Oroanización y Liderazgo con Mujeres Productoras Lideresas'

En el contexto de implementación del Modelo de Gestión:
Aspectos legales y tributarios

Mayo ~irma Acta de constituci6n en Notaria. Se incluye como AAexo W 2 copia Realizado
de Actas de Constitución A. G.

Mayo Envío y tramite en SEREMI de Economía Realizado

Mayo Publicación Diario Oficial Realizado
Mayo Inscripción en INDAP Realizado

Junio - En ejecución
Agosto Inscripción de nuevos asociados personas naturales o jurídicas
Junio bbtención de R.U.T. Realizado
Junio beclaración de Inicio de Actividades Realizado
Julio ~pertura de Rooistros Contables Realizado
Mayo Redacci6n de mandato para Administrador/Gerente Realizado

Puesta en marcha
Mayo ~onvocatoria aAsambleas A. G. constituid~s Realizado
Mayo Realización de Asambleas Realizado
Mayo ~laboraci6n, propuesta y aprobación de Reglamento Interno En estudio
Mayo ~onstitución de los Comités , Realizado
Mayo Designaci6n de Responsables de Comités Realizado
Mayo ~Iaboració'l y propuesta de Programa de Trabajo Anual de los órganos En ejecución

~irectivos de la A.G.
Mayo Definición de un Plan de Financiamiento para la organización En ejecución
Mayo ~Iaboración y propuesta de Programa de Trabajo Anual de los Comités y En ejecución

~nidades de la A.G.
Junio ~probaci6n de Programas de Trabajo Anuales Pendiente

Aoosto biseño e impresión de material gráfico Ámbito social y negocios) Realizado
Mayo ~rriendo oficina Realizado
Mayo f\rriendo teléfono Realizado
Mayo Adquisición material escritorio Realizado

Novbre. Impresi6n de facturas, boletas, etiquetas, etc. En ejecución
Desarrollo de negocios. Anexo W 3 Documentos y formatos diseñados

Mayo Definir perfil del Administrador/Gerente Realizado
Mayo Descripción de cargo de Administrador/Gerente Realizado

Agosto Contratación de Administrador/Gerente Realizado
Delooación de facultades aAdministrador/Gerente, según mandato Pendiente

Agosto-
Diciembre Pago honorarios Administrador/Gerente Realizado

Septiembre Establecer una red de comunicación con cada una de las asociadas Realizado
Octubre Generar una base de datos de la oferta de productos de las asociadas Realizado
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Desarrollo de negocios
Octubre ~úsqueda y análisis de información de mercado de los diferentes Realizado

productos.
Noviembre Identificar oportunidades de negocios y definir una estrategia comercial En ejecución

acorde con el negocio
Diciembre Definir y establecer un sistema de costos de operación En ejecución
Diciembre Establecer condiciones de operación con proveedoras En ejecución
Diciembre Definir e implementar sistemas de información de Qestión En ejecución

Julio ~stablecer un sistema de control financiero y reQistros contables En ejecución
Julio Habilitación de una cuenta bancaria Pendiente

Diciembre ~jecutar venta de producto (Ventas asociativas en Feria Regional Parque Realizado
Ecuador y Chillán)

Uulio y AQosto~mitir informe del negocio ejecutado. En ejecución
fA,gosto a ~mitir informe mensual de gestión Realizado
Diciembre
Octubre Modelo de Gestión completo, entregado yvalidado con productoras. Realizado

Enero Disponibilización de recursos para gastos de comercialización asociativa Realizado
de A.G. Arauco y Ñuble

Enero Sistematización de los resultados alcanzados en el desarrollo del proyecto Realizado
ydel Modelo de Gestión implementado.

Diciembre - Capacitación organizaciones de base asociadas a las A.G. de Ñuble, Bio Realizado
Enero - Bio yArauco en temática de:

Elementos básicos de Administración
Elementos de Comercialización y Mercados

Enero Edición e impresión de Boletin de Divulgación Resultados del Proyecto Realizado
Enero Organización y realización de Evento para Presentación de Resultados y Realizado

Cierre de proyecto.
Enero 2002 Distribución de Publicación FIA Realizado

Sobre este punto, cabe hacer el alcance que de las actividades programadas, dos se sustituyeron
como ya se explicó, que son Estudios de Mercados y Gira al Exterior, redestinándose los recursos a
la implementación del Modelo de Gestión, fundamentalmente en el desarrollo de negocios.

Al término del proyecto quedan pendientes de realizarse, la constitución de la A.G. de Concepción,
debido a sus particulares condiciones geográficas y de identidad rural-urbana de los grupos de base.
No obstante a la emisión de éste informe, se han coordinado más de cuatro organizaciones de
base para formar la A.G., actividad para la cual sus gestoras, han contado con el apoyo de dirigentas
de las organizaciones ya formadas.

También queda pendiente la actividad prevista de entrega de mandato de directivas a
Gerente/Administrador debido a que sus funciones fueron temporales, no obstante su estructura
está definida y se incluye en documento Anexos.

1 Se incluye en Anexo W 4 material de apoyo utilizado y distribuido en las jornadas de capacitación
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Respecto de los recursos reitemizados y destinados a gastos de comercialización para las A.G. de
Arauco y Ñuble, la ejecución de éstos y su manutención, es materia que la consultora sigue
supervisando.

V. RESULTADOS DEL PROYECTO

1. RESULTADOS ESPERADOS YALCANZADOS POR ACTIVIDAD

Obj. Activ. Resultados Esperados Resultados Alcanzados
1 1.1 Obtenida información secundaria Actividad realizada en 100%

del entorno de productoras
asociadas.

1.2 Jornadas de P.E. están Las jornadas se calendarizaron y
programadas y confirmadas con ejecutaron conforme a lo previsto.
coordinadoras.

1.3 Jornadas de P.E. realizadas con Nivel de asistencia promedio a las
90% de dirigentas. jornadas 90% - 95% de mujeres dirigentas

convocadas.

1.4 P.E. completo, presentado y Logro de un 100%, al finalizar el 10 año de
validado. ejecución del proyecto.

1.5/6./7 Modelo de Gestión Nivel de logro de un 90%, debido a la no
implementado. formalización, por ahora, de A.G.

Concepción.

1.8 Jornadas de evaluación parcial Logro de un 100%, todas las jornadas se
realizadas. evaluaron, según se informó en Informes

parciales de avance del proyecto.
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Obj. Activ. Resultados Esperados Resultados Alcanzados
2 2.1 Calendarización de Programa de

Capacitación.
Logro de un 100%

2.2/3 Productoras capacitadas en
módulos programados.

Logro de un 200% y más, ya que de
acuerdo al desarrollo del proyecto se
incorporaron otros temas al programa tales
como: Formulación y Evaluación de
Proyectos; Introducción a la Negociación;
Desarrollo Sustentable; Identidad e Imagen
Pública; Aspectos Jurídicos de la
Formación de Organizaciones Sociales y/o
Comerciales.
Adicionalmente, capacitación en
Conceptos Básicos de Administración y
Comercialización para organizaciones
provinciales (Ñuble, Arauco, Bio-Bio).

Dirigentas conocen y usan Base Nivel de logro 80%. De acuerdo a sus
de Datos. necesidades, las dirigentas consultan la

información entregada y su actualización.
Dirigentas disponen de Centro Nivel de logro 90%, se entregó en forma
Documentación. sistemática a las productoras información y

publicaciones con suscripción, datos de
Red de Productores por Rubro, Internet y
otras según sus requerimientos.

Ejecución de Estudio de Mercado Esta actividad se reemplazó por la
contratado. disposición de recursos para la

implementación del Modelo de Gestión en
el ámbito del 'desarrollo empresarial, lo que
significó la contratación y financiamiento
de Administrador (a) y gastos
operacionales, necesarios para probar el
modelo, a través de la materialización de
algunos negocios asociativos.
Ajustada a reitemización aprobada por
FIA.

Disponer de Base de Datos
completa de otros
financiamientos posibles para
grupos.

Actividad realizada 100%. Se entregó y
analizó con las productoras una Base de
Datos, referida a fondos concursables del
sector, públicos y privados. Documento
incluido en Informes de Avance 10 año de
ejecución proyecto.

buscar Nivel de logro 90%, que aparece con
mayor claridad en el grupo,que participó en
forma estable del proyecto.

Dirigentas saben
información del entorno.

4.1

4.2

6.1

6.3

6.2

4

6
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Obj.
7

Actlv.
7.1

Resu~ados Esperados
Hay contacto telefónico con
coordinadoras y tienen acceso a
publicaciones de suscripción.

Resultados Alcanzados
100% de logro. Durante todo el período,
cada organización provincial ha dispuesto
de un equipo de telefonía celular.
Terminado el proyecto se les ha
traspasado el número, con el propósito de
mantener sus contactos, debiendo la
organización financiar tal gasto.

7.2/3./4 Programada gira a Santiago. Nivel de logro 100%, la Gira a los
Mercados Mayoristas de Santiago se
realizó en Noviembre del año 2000.
Sus resultadosC fueron presentados y
evaluados con las productoras.
Se gestionó un encuentro con Gerente de
Feria Lo Valledor, que aún esta pendiente
pero es de fácil materialización.
En Informe de Avance 10 año se incluyó
detalle de la actividad.

7.5 Definido programa de visita a Esta actividad se reemplazó por la de
Ecuador., implementación del Modelo de Gestión,

disponibilizándo~e los recursos para
gastos de operación, de acuerdo a
reitemización aprobaéla por FIA.

8 8.1 Imagen corporativa definida y Logro del 100%. Cada A.G. dispone de
aprobada. imagen corporativa y en medio magnético

su aplicación a papeleria usual (tarjetas,
papel carta, etiquetas, sobres), para
reproducir de acuerdo anecesidades.

8.2 Realizada Jornada evaluación 1° Logro del 100%. Jornada realizada en
Año con 90% de grupo objetivo. Enero 2001, con la participación de

productoras, dirigentes campesinos del
sector, empresas de transferencia, INDAP,
Gobernadora de Concepción y
supervisores FIA.

8.3 Díptico Informativo 1° Año Logro del 100%.- 180 ejemplares
distribuido. distribuidos.

8.5 Díptico Informativo 2° Año Logro del ..100%.- 250 ejemplares del
distribuido. Boletín Final de Resultados del proyecto

distribuidos.
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Obj. Activ. Resultados Esperados Resultados Alcanzados
8.6 Evento Cierre Proyecto realizado Logro del 100%.- El Evento de Cierre del

según programado. proyecto se realizó el día 31 de Enero
2002.-
Contó con la participación de productoras,
personeros INDAP, equipo profesional de
agente ejecutor y consultores, supervisor
FIA.

8.7 Publicación FIA distribuida. Logro del 100%.- 250 ejemplares del
Boletín Final de Resultados Proyecto
distribuidos.'

2. MODELO DE GESTION

Por representar lo esencial de este proyecto, en términos de elementos innovativos y su
replicabilidad, se incluye a continuación el MODELO DE GESTION definido, incluyendo los
elementos metodológicos, conceptuales yoperativos, de su diseño e implementación.

2.1. CONTEXTO Y FUNDAMENTACION CONCEPTUAL

Los elementos de contexto en que se enmarca este modelo dicen relación, con la Estrategia de
Desarrollo definida para el período 2000 - 2006 en la región de Bio-Bio, donde se señala con
precisión que en las áreas rurales (donde habita el 23 % de la población regional), se localizan los
mayores problemas de pobreza, la que se traslada a las zonas urbanas, expresHndose mayormente a
través de asentamientos irregulares que llegan al 30% del total país. Esto se confirma en términos de
los índíces de desarrolio humano, que en las comunas rurales son deficientes y entre ellas están siete
de las peor evaluadas a nível nacional.

El mismo marco orientador, da cuenta de las inequidades que afectan a la mujer rural, lo que se
expresa por ejemplo en la tasa de mujeres jefas de hogar que en el sector rural llega al 13,8%,
(superior en casi un 4% respecto a la media pais); ya igual escolaridad, diferencias en el ingreso
mensual por trabajo remunerado de hasta un 72% respecto al ingreso masculino.

Dentro de los objetivos específicos definidos para el sector rural en la estrategia, cabe destacar el
interés por mejorar la focalización de programas e instrumentos de fomento en la agricultura
campesina y mediana empresarial a fin de incrementar su competitividad; también está el fomentar la
asociatividad de los productores tanto desde el punto de vista gremial - para gestionar en conjunto la
política agrícola - como de los rubros productivos, para mejorar su inserción en los mercados. Otro
objetivo específico destacable es potenciar, a través de la formación y capacitación, la movilidad
laboral intrasectorial y la incorporación activa de las mujeres y jóvenes rurales a actividades
productivas autónomas.
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Por otra parte, premisas del desarrollo rural sustentable, construidas a partir de la experiencia de
profesionales y del conocimiento de la situación del sector, contribuyen al modelo, entre las cuales
cabe destacar lo siguiente:

~ El capital social puede ser un capital económico, entendido como elemento coayuvante a la
superación de la pobreza rural y orientado hacia un desarrollo sustentable.

~ La sustentabilidad del sector rural debe considerar el mercado y por tanto orientar la
diversificación productiva hacia productos rentables.

~ La oferta de productos con valor agregado o superiores, no puede aumentar sin que
simultáneamente aumente la capacidad de negociación de ,.los productores, a través de la
creación de organizaciones dotadas de facultades adecuadas a la comercialización de
excedentes y orientadas al bienestar común.

~ La construcción de organizaciones de base sirve para resolver necesidades diversas,
constituyendo para sus miembros, un satisfactor sinérgico, que potencia la orientación del
grupo hacia objetivos superiores, entre éstos, los de carácter económico.

~ Entre las fuentes de carácter económico, generadoras de bienestar y en un sentido más
amplio de desarrollo, están la disponibilidad de capital humano, infraestructura física,
recursos naturales, articulación social e iriformáticos; que se movilizan en el ámbito local, a
partir del fortalecimiento de las fuentes no-económicas (personas, familias, comunidad y
ecosistemas).

~ Para un desarrollo sustentable en el sector rural se requieren a lo menos los siguientes
elementos:

Cambiar subsidios por inversión;
Fomentar capacidad,de gestión social, económica y ambiental t3n los productores;
Definir un plan de desarrollo de acuerdo a las ventajas competitivas de cada lugar;
Proteger los mercados locales en el contexto de una globalización arrasadora;
Impulsar iniciativas privadas rentables y sustentables;
Incorporar la equidad de genero en forma transversal a todos los programas
institucionales que se definen para el sector.

Por otra parte, este modelo se sustenta en tres aspectos fundamentales que a modo de
filosofía programática resignifican el trabajo de las mujeres y se traducen en un modelo de
gestión:

A. Visión de Genero: Esta se explicita mediante la visibilización de las mujeres productoras
campesinas e indlgenas, como sujetas sociales activas y no 'solo administradoras
pasivas de programas sociales o técnico productivos. Ello de acuerdo al triple rol que
estas mujeres han experienciado a lo largo de su vida: de gestión comunitaria,
productivos y reproductivos.
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En este sentido es potenciador apoyar y empoderar a éstas para la resignificación de su
vida cotidiana, y así puedan reconocer y utilizar su despliegue de tareas,
coordinaciones y elaboraciones emocionales, e intelectuales desde sus roles. Por lo
tanto, el traspaso individual de sujeta pasiva a participante activa de una organización

. t

se estn,lctura a partir del reconocimiento de la presencia productiva de las mujeres en
al ámbito productivo - económico - rural.

B. Presunción de las fortalezas de la cultura Indígena y campesina que determina
valores y formas de hacer y pensar, que posibilitan las proyecciones del trabajo
asociativo, siendo uno de los pilares desde donde se sustenta el modelo, otorgando
poder a las participantes, el que se traduce en representatividad, capacidad de dialogo y
negociación, además de identidad y sentido de pertenencia formalizados.

C. Propuesta técnica: el desarrollo de una metodología l1lultiprofesional, atendiendo
el desarrollo social y económico de las participantes, desde sus vivencias para la
constitución de una plataforma de representación jurídica - sociál y económica a través,
del aprendizaje significativo de la planificación estratégica, incorporando
transversalmente la perspectiva de genero como categoría de análisis en los siguientes
contenidos.

• Autodíagnóst!co por provincia y área funcional
• Definición de Visión Misión y Filosofla
• Análisis FODA
• Definición de lineamientos estratégicos
• Definición de objetivos generales por área de desarrollo
• Elementos para un modelo de gestión
• Estructura de funcionamiento y formalización legal
• Planes operativos de corto plazo
• Planes operativos de mediano y largo plazo
• Asignación de recursos y responsabilidades
• Indicadores de control de gestión
• Presentación y validación de informe final

Además se incorporaron como una forma fortalecer el trabajo asociativo de las
participantes los siguientes contenidos de apoyo:

• Desarrollo Personal y Autoestima
• Genero yDesarrollo Rural
• Negociación para la Resolución de Conflictos
• Genero, Liderazgo y Organización Social
• Desarrollo Rural y Agricultura Sustentable
• Comercialización y Mercado
• Sistemas de Información para la Toma de Decisiones
• Formulación y Evaluación de Proyectos

26



Ecoprin Asee. Ltda. _

• Gest:ón de Neg'xios
• Aspectos Jurídicos de la Formalización de Organizaciones Sociales Comerciales
• Capacidad Emprendedora

Toda esta batería de acciones se ejecutó a través de una multiplicidad de acciones que
se operacionalizaroll considerando los siguientes factores:

• Ubicación ydispersión geográfica.
• Diversidad de rubros productivos.
• Distinto nivel de desarrollo organizacional por provincia.
• Elementos étnicos y elementos de identidad,campesina.
• Diferente acceso a bienes patrimoniales,

Al conjugar e implementar todos estos elementos se observaron tres momentos del
proceso que se constituyeron como hitos demarcadores de la evolución de las
organizaciones provinciales desde:

• La comercialización de subsistencia adesarrollo ~e negocio.
• La participación pasiva o de dirigencia tradicional a lidera!go con identidad de

genero y/o étni J3 campesina.
• La asistencialidad aactitud y conducta emprendedora.

Estos Hitos se traducen en las siguientes etapas:

a) Incorporación a la propuesta: En esta fase las participantes comienzan por
diagnosticar su realidad y entorno productivo social y de genero. Socializándose
desde un espacio concreto con sus pares. Compartiendo desde experiencias de
vida, semillas y estilos de producción y crmercialización. Todo en el marco de una
espacio horizontal y de reconocimiento, validación y pertenencia.

b) Capacitación: Articulación de los contenidos de la planificaciói1 estratégica con
perspectiva de genero elaborando una propuesta de carácter regional que orienta y
determina el trabajo adesarrollar en la organización formal
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c) Estructura jurídica formal: La opción por una estructura de Asociación Gremial, que
considera aspectos comerciales y sociales. Y que facilita la incorporación en
mercados formales abriendo nuevas vías de comercialización y formalizando las
existentes.

Se incluye en Anexo W 5esquema gráfico del desarrollo del modelo.
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3. PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO DEFINIDO

Por la importancia que tiene para el logro de resultados y objetivos del proyect~: en. tanto es la
materialización práctica de lo presentado anteriormente como el Modelo de Gestlon.dl.señado, .se
presentan a continuación los aspectos más relevantes del Plan de Desar~ollo Es.trategl~o ~efinldo
por el grupo beneficiario-planificador, el cual tiene aplicación para todas las instancias terntorlales de
segundo nivel conformadas. Cabe señalar que, el proceso de planificación se realiz? durante. el
segundo semestre del primer año, de modo que, algunos el.ementos ~e su for~ulaclón han sido
posteriormente operacionalizados y mejorados. No obstante, tiene g~an Importa~cla, pu~s .da cuenta
de los elementos valóricos, estratégicos y operativos que potencIan el trabajo asociativo de las
productoras organizadas en su contexto económico-social.

3.1. ANALlSIS CORPORATIVO

3.1.1. A,NALlSIS EXTERNO

ANALlSIS DE FACTORES EXTERNOS

Con el objeto de analizar como afectan los factores del medio externo a la actividad de la
organización se ha realizado un' breve análisis de algunos de los principales factores del entorno:

~ Factores legales: Las instancias provinciales, son organizaciones representativas de
segundo nivel, en formación, por lo que carecen aún de una estructura legal. Este factor
limita su desarrollo en el ámbito social y especialmente en el de negocios, no obstante lo
cual la legislación vigente permite la definición de un modelo de gestión, estructura de
organización y adopción de una forma jurídica yque son parte del presente proyecto.

Factores sociales y políticos: El proyecto se desarrolla en el entorno geográfico y social de la
VIII Región, la que concentra aproximadamente 1.916.000 habitantes de los cuales el 50 %
son mujeres. La tasa de ruralidad regional alcanza al 23 %, la tasa de analfabetismo es del
7,8 % y el índice de desempleo llega, a nivel regional al 11 %. A nivel rural el déficit de
electrificación alcanza al 54 %. A nivel provincial la tasa de ruralidad llega al 43 % en Ñuble,
38 %en Bio Bio, 33 %en Arauco y sólo un 5 %en Concepción.

Factores económicos: La región se caracteriza por una fuerte actividad industrial,
silvoagropecuaria, concentrando su actividad económica en la elaboración de harina de
pescado, la industria celulosa y la actividad portuaria. Durante el año 2000 la economla
regional creció al 2,5 % lo que dificultó el avance en el combate de la pobreza y el
desempleo, no obstante los retornos de las exportaciones aumentaron en un 18 % producto
de los saltos valores que alcanzó la celulosa. Para el 2001 se prevé un aumento del 2 % en
las exportaciones regionales, mientras que la economía de la región crecerá entre el 2,5 y
3,5 %, una vez más por debajo del promedio del país. Para este mismo año se estima que la
tasa de desempleo de la zona se ubicará entre el 9,3 y 9,5 %, con variaciones estacionales.

30



~'4'....
Ecoprin Asoc. Ltda. II:(OPRIN

~ .1" ¡. 1" ..... 1 111 ,

~ Factores medio ambientales: Dado que la agricultura en forma creciente es una de las
actividades que se ha caracterizado por el daño causado al medio ambiente y que los
patrones de consumo alimentario previsible a corto y mediano plazo se orientan hacia
productos que no dañen el medio ambiente y la calidad ambiental, es preciso incorporar
nuevas tecnologías en los proceso productivos que conserven e incluso acrecienten los
beneficios del medio natural.

Realidad Campesina: Debe tenerse en cuenta que la familia es la unidad económica básica,
en la estructura productiva de cada una de las organizaciones de bases que se integran a la
organización. Desde un punto de vista conceptual son pequeñas empresas tradicionales
dedicadas a cultivos tipo, con muy poca capacidad de adaptación a los cambios de su
entorno, escasa disponibilidad de recursos productivos y de gestión y dificultades para
vincularse con el sistema comercial y financiero que les permita obtener recursos frescos. En
general carecen de conocimientos técnicos adecuados para producir con orientación al
mercado, lo que limita las posibilidades de desarrollarse en forma exitosa, en vista a producir
lo que el cliente demanda, con más calidad, eficiencia económica y buscando alianzas con
otros productores, para abordar el mercado en condiciones más competitivas.

Potenciales Alianzas: Las instancias provinciales una vez formalizadas jurldicamente podrán
formar parte por ejemplo de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas
(ANAMURI), del Movimiento Unitario de Campesinos y Etnias de Chile (MUCECH) y de
otras organizaciones' de nivel nacional que tienen carácter de representatividad frente a la
autoridad del poder ejecutivo. A través de estas organizaciones es posible construir
estrategias de alianzas con otras, cuyos objetivos en el ámbito social y económico sean
similares y se puedan complementar.

Alianzas estratégicas podrán ser construidas para el desarrollo de negocios asociativos, la
articulación con terceros para el uso de instrumentos de fomento productivo,
establecimiento de redes de comercialización y distribución a través de las cuales puedan
mejorar la rentabilidad de su actividad productiva, mejorar su capacidad de articulación e
inserción en los mercados formales, entre otros.

.AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DEL ENTORNO

Considerando lo anterior y los resultados del trabajo participativo de las representantes de las
instancias provinciales se resumen a continuación las principales amenazas que el entorno
representa para el quehacer de la organización.

~ Carencia de información oportuna, veraz ycompleta del entorno en que se desarrollan.

~ Dificultades de acceso a fuentes de financiamiento para la realización de actividades y
proyectos sociales y económico-productivos.

Alta competencia de otros agricultores nacionales y extranjeros.
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~ Desconocimiento de normas y regulaciones legales, tributarias y sanitarias
desarrollo productivo y de negocios.

Deterioro de los recursos naturales y condiciones agroclimáticas crecientemente
adversas.

~ Falta de conocimientos y acceso a nuevas tecnologías.

Las productoras identificaron y aoalizaron las oportunidades que existen para el buen desarrollo de
la organización. Las principales oportunidades indicadas por ellas son las siguientes:

~ Relaciones cercanas con organismos gubernamentales yprivados.

~ Acceso, aunque limitado, a fuentes de financiamiento y subsidios para proyectos.

~ Posibilidad de participar en programas de capacitación en aspectos productivos y de
gestión.

~ Potencial llegada con oferta de productos a mercados externos.

~ Acceso a sistemas y redes de comunicación e información.

3.1.2. ANAlISIS INTERNO

Se presenta a continuación, las principales fortalezas y debilidades internas identificadas, elementos
que resultan del análisis expresado por el grupo planificador:

FORTALEZAS YDEBILIDADES

Con relación a los principales problemas internos que la instancia provincial tiene e identificados
como debilidades se señalan:

~ Bajo nivel de compromiso y confianza de las asociadas con su organización.

~ Limitada representatividad y poder de convocatoria hacia las bases.

~ Carencia de herramientas adecuadas para ejercer un Iidera1-go efectivo y desempeñar
cargos directivos.

Escasez de recursos económicos, fisicos y materiales para realizar actividades planificadas
por las organizaciones.

En forma paralela se identificaron las fortalezas que las productoras a nivel de instancias
provinciales poseen.
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perseverancia en el logro de metas y objetivos de interés común

Disposición y claridad frente a la oportunidad de desarrollo que representa el trabajo
conjunto, conformación de organizaciones y asociatividad de la mujer campesina.

Capacidad de armonizar distintas visiones en pos del interés común del mundo rural y las
experiencias de trabajo asociativo, en lo .social y productivo.

3.2. MISION GENERAL DE LAS ORGANIZACIONES PRO'lINCIALES DE PEQUEÑAS
AGRICULTORAS CAMPESINAS

En este punto se aborda el tipo de organización, de segundo nivel, que las pequeñas productoras
campesinas pretenden proyectar hacia el exterior, comunicando la naturaleza de su existencia en
términos de propósito social, ámbito de negocios y liderazgo competitivo, entregando además el
marco conceptual que regula las relaciones entre ésta, sus socios y terceros, especificando también
los grandes objetivos de desempeño que orientaran su accionar.

El grupo planificador definió la misión de su organización atendiendo al tipo de organización que
quieren ser, las necesidades que desean satisfacer y porque se va a caracterizar la organización.
Las productoras han definido la siguiente misión general.

"Queremos ser una Organización de productoras que agrupe, represente y coordine a todas
las pequeñas agricultoras y campesinas de la provincia (reglón), orientada a satisfacer sus
necesidades de información,· capacitación, control social, y otras, tendientes a potenciar su
desarrollo productivo, comercial y social, caracterizándonos por ser una entidad
democrática, representativa, confiable, responsable y perseverante en el logro de sus
objetivos; capaz de generar propuestas a diferentes instancias (gobierno y/o privadas) para
contribuir al desarrollo rural, desde una perspectiva social y económica de mayor equidad y
crecimiento sustentable".

MISION AMBITO SOCIAL

"Queremos ser una Organización de productoras, que apoye, promocione, represente,
organice y ejecute diversas actividades de carácter cultural y social destinadas al desarrollo
de las pequeñas productoras campesinas, sus familias y comunidad, con el propósito de
mejorar su calidad de vida."

MISION AMBITO DE NEGOCIOS

"Queremos ser una Organización de productoras, dotada de una estructura de gestión ágil y
moderna, que contribuya a potenciar el desarrollo productivo y comercial de sus asociadas,
a través de negocios y proyectos que orientados al mercado permitan lograr una posición de
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liderazgo competitivo, rentable y autosustentable a largo plazo, caracterizándose por ofertar
producto y servicios de calidad y capaz de satisfacer necesidades de información,
capacitación y control social de nuestras asociadas en torno al desarrollo de sus negocios".

3.3. FILOSOFIA

La filosofía de las organizaciones provinciales. en formación, es una expresión de la relación que
ésta tiene o desea tener con grupos primarios de interés y que constituyen su entorno más cercano.
Estos grupos son: las organizaciones de base asociadas, los clientes. los proveedores, la
institucionalidad. la comunidad y el gobierno. entre otros.

Bajo este mismo concepto se establecerá la estrategia de desarrollo que guiará el accionar de la
organización y los objetivos generales que se espera lograr en el mediano y largo plazo.

De forma esquemática la relación de la organización con el entorno podrá representarse de la
siguiente forma:

AGENTES
PRIVADOS

;L-----J\.' ORGANIZACIóN ];L-----J\
~ PROVINCIAl \r--I

" /

AGENTES
PUBLlCOS

ORGANIZACIONES DE BASE
CLIENTES
PROVEEDORES
INST. FINANCIERAS
EMPRESAS CONSULTORAS
IICA
ORG. CAMPESINAS
ORGANISMOS PRIVADOS
(Nación. e Internac.)
DE FINANCIAMIENTO Y
APOYO

~ CON LAS ORGANIZACION~S DE BASE

PRODEMU
MUNICIPIOS
SERNAM
FOSIS
CORFO
SERCOTEC
FIA

La organización desea tener con sus estructuras de base. una relación basada en la
confianza, que sea fluida ypermanente, de manera de mantener una comunicación que haga
sentir a éstas, el apoyo de la instancia provincial, de la que forman parte. En la relación que se
establece ambas partes son responsables y respetan los compromisos adquiridos.

~ CON INDAP

En el ámbito de las relaciones con la institucionalidad la organización desea establecer un
vínculo de respeto y mutua cooperación. que facilite el logro de los objetivos de cada cual y
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posibilite a ésta conocer y acceder a los programas e instrumentos disponibles ejerciendo un
control social sobre éstos, en forma adecuada y oportuna.

~ CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
La relación que se define establecer con estas instituciones, sean ellas de carácter público o
privado, privilegia el acceso a información relevante, a líneas de financiamiento y otros
instrumentos diseñados para el fomento productivo de empresas, a organizaciones campesinas
y agricultoras, que realizan negocios y cumplen los requerimientos para ello.

~ CON LOS PROVEEDORES

La estrategia de la relación que se desea establecer con proveedores se define teniendo como
base si estos son o no son socios. Si· los proveedores son socios, individuales u
organizaciones de base, la organización desea establecer una relación transparente y leal, de
mutua responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos suscritos, con la finalidad de
lograr relaciones justas, sobreponiendo el interés colectivo sobre el individual.

Si se trata de terceros, el objetivo es mantener una relación comercial, seria y de mutuo respeto,
sea ésta de carácter individual o asociativo en ·términos de favorecer el desarrollo de negocios
en beneficio de las organizaciones de base.

~ CON LOS CLIENTES

Hacia los clientes se define aplicar una estrategia orientada a establecer una relación
eminentemente comercial, que incluya condiciones de negociación que beneficien a ambas
partes, en que se cumpla con lo comprometido por cada cual. Esta relación debe estar orientada
al ·comercio justo", entre productores, intermediarios y/o demandantes.

~ CON OTRAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS

En este ámbito, se considera la necesidad de establecer una relaciQn, abierta, franca y cordial,
con reconocimiento y respeto por la diversidad, que favorezca el intercambio de información,
experiencias, y el establecimiento de alianzas estratégicas, orientadas a 'asumir de mejor forma
los intereses, necesidades y propuestas de sus representados, frente a la institucionalidad
pública y privada, así como el desarrollo de negocios o proyectos comerciales de mutuo interés.

~ CON LAS EMPRESAS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Con las empresas de transferencia tecnológica se considera importante establecer una relación
de mutuo respeto, en que se potencie el ejercicio de un control social oportuno y adecuado, y en
donde los agricultores asuman los compromisos y obligaciones que ello conlleva, en vistas a
optimizar el uso de los recursos con que el Estado contribuye, para apoyar su desarrollo en el
largo plazo.
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~ CON EL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM

Con SERNAM la organización desea tener una relación que le permita canalizar por su
intermedio hacia el poder ejecutivo, la estructuración de demandas y propuestas orientadas al
desarrollo integral de la Mujer Rural y el reconocimiento de su rol en la sociedad.

~ CON EL INSTITUTO DE PROMOCION DE LA MUJER (PRODEMU)

Las relaciones establecidas con esta institución deben mantener y potenciar la cooperación yel
mutuo apoyo, que a la vez permita a las mujeres de los grupos base asociados, optar al
establecimiento de alianzas y relaciones con grupos de productoras más desarrollados.

~ CON ORGANISMOS DE LA INSTITUCIONALlDAD PUBLICA VINCULADOS AL QUEHACER
PROVINCIAL Y LOCAL

Se desea establecer una relación en que se le reconozca representatividad y a través de ello, se
facilite el acceso a información relativa a Programas y Proyectos de interés para sus asociadas,
y al uso de alguna infraestructura para la materialización de actividades de beneficio e impacto
masivo, en consonancia con las definidas por la respectiva autoridad territorial.

~ CON ORGANISMOS DE LA INSTlTUCIONALlDAD PUBLICA VINCULADOS AL QUEHACER
SECTORIAL

En este ámbito se pretende establecer una relación que facilite un oportuno y permanente
manejo de información respecto de sus lineas programáticas, y la articulación de iniciativas y
proyectos que favorezcan el acceso de las organizaciones asociadas a éstos.

3.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

AMBITO SOCIAL

En el ámbito 'Social la estrategia de desarrollo es lograr una máxim() articulación con las
instituciones gubernamentales y privadas que operan vinculadas a este tema, a fin de obtener
los mejores resultados posibles en beneficio de la organización, sus asociadas, sus familias y la
comunidad de su entorno, potenciando el uso de recursos que la organización disponga para
estos fines.

AMBITO DE NEGOCIOS

En el ámbito de negocios la estrategia de desarrollo se aborda a través de la generación de
capacidades para desarrollar actividad comercial propia, gestión de servicios comerciales,
implementación de unidad de investigación, que brindarán a las asooiadas la oportunidad de
participar en el mercado de diversos productos agrícolas con ofertas de calidad a precios
competitivos.
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3.5. ESTRATEGIA DE DESARROLLO CORPORATIVO

La estrategia de desarrollo corporativo se define en función de los ámbitos en que ésta se
desarrollará considerando que la gestión debe orientarse a través de una conducción directiva,
operativa y funcional.

3.5.1. ESTRATEGIA DE DESARROLLO CORPORATIVO EN EL AMBITO DE GESTION

La conducción directiva global de la organización y su gestión articulada, está concentrada en los
niveles superiores de su estructura de funcionamiento y se orienta a acciones de dirección y
coordinación entre las distintas áreas funcionales que la conforman.

Los lineamientos estratégicos definidos son:

~ Constituir y gestionar eficientemente una estructura operativa, capaz de dar respuesta a las
necesidades de carácter social y desarrollo económico de las asociadas.

~ Facilitar el flujo de información entre las organizaciones de base, las organizaciones
provinciales en formación y las entidades que constituyen el medio externo en el cual se
desarrollan.

~ Ampliar y fortalecer las capacidades de las dirigentes de las organizaciones de base
orientando su quehac'er en los distintos ámbitos de acción por ella definidos.

~ Facilitar y orientar la búsqueda y gestión de recursos a nivel gubernamental y privado para la
materialización de proyectos e iniciativas tendientes a fortalecer las organizaciones
existentes.

~ Establecer relaciones con los diferentes estamentos gubernamentales y otras
organizaciones a nivel regional, nacional e internacional, con el objetivo de intercambiar
experiencias, conocimientos y establecer redes y alianzas estratégicas de mutuo interés.

3.5.2. ESTRATEGIA DE DESARROLLO CORPORATIVO EN EL AMBITO DE NEGOCIOS

Esta estrategia implica la materialización de acciones que permitan el desarrollo de negocios a
través de la organización en beneficio de sus asociadas, posibilitando su inserción en los mercados
formales de manera estable, competitiva ycon productos de calidad.

~ , Buscar, evaluar y ejecutar negocios económicamente rentables para la organización y sus
asociadas en los cuales la estructura asociativa adoptada sea un elemento potenciador.

~ Orientar a las organizaciones de base en su desarrollo productivo, de acuerdo a los
requerimientos del mercado.

~ Fortalecer las organi~aciones de base ya establecidas y la~ redes de productores ya
existentes en torno a su vinculación al mercado.

~ Propiciar el surgimiento y consolidación de nuevas organizaciones de pequeñas
productoras, orientadas al desarrollo social y económico.

~ Generar nuevas instancias de comercialización en forma asociativa, para mejorar la
inserción de las pequeñas productoras en los mercados formales.
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3.5.3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO CORPORATIVO EN EL AMBITO SOCIAL

Esta comprende unidades funcionales cuyo quehacer se orienta a s~tisfacer las necesidades de
integración social y ~e represÉmtatividad de las asociadas y sus familias asi como del desarrollo del
entorno geográfico en que estas se desenvuelven. En particular a través de esta área se busca:

~ Desarrollar actividades tendientes a mejorar la calidad de vida de la familia pequeño
productora campesina ydel medio que le rodea.

~ Ser organismo partícipe del control social y ciudadano, conociendo sus deberes, derechos y
obligaciones.

~ Desarrollar acciones orientadas a garantizar el cuidado y la conservación de los recursos
naturales ydel medio ambiente.

3.6. MODELO DE FUNCIONAMIENTO

Las acciones que la organización realice pasan por el desarrollo de un modelo de gestión que refleja
la misión tanto social como económica, definida para las organizaciones de carácter provincial que
agrupan a las pequeñas productoras campesinas. Lo anterior se expresa en las unidades
funcionales, la asignación de responsabilidades a través de toda la estructura jerárquica, el grado de
autoridad formal y los mecanismos de coordinación requeridos para el funcionamiento integrado de
sus unidades. Del mismo módo los directivos de la organización y sus ejecutivos desarrollen una
buena gestión, es necesario implementar sistemas administrativos de información y control para la
toma de decisiones y la mantención de una relación de transparencia respecto a su quehacer con
las asociadas.

La estructura de funcionamiento definida integra tanto unidades funcionales operativas en los
ámbitos social yde negocios con unidades de apoyo, cuyos servicios se comparten.

Dada la situación inicial, en que existen cuatro organizaciones de carácter provincial en la región, el
modelo se implementará en cada una de ellas considerando sus particularidades y nivel de
desarrollo.

3.7. DEFINICION DE ESTRUCTURA JURIDICA

Considerando la misión general definida, que incluye tanto el ámbito social como el de negocios y la
normativa legal vigente, la forma jurídica más adecuada a las organizaciones de mujeres pequeñas
productoras asociadas es una Asociación Gremial, ésta se regirá por el D. L. W 2.757 y sus
modificaciones, además del Estatuto Interno que se defina.

Las Asociaciones Gremiales tendrán una duración indefinida, y su estructura permitirá actuar frente a
la Institucionalidad desde un plano de representatividad, además de desarrollar actividades productivas
comerciales y de gestión empresarial sin restricciones de carácter legal o tributario, que puedan en
algún momento entorpecer su normal desempeño.
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3.8. ESTATUTO SOCIAL

Para la definición de los estatutos de cada una de las organizaciones de nivel provincial se trabajó,
una vez definida la estructura juridica, teniendo como base estatutos tipos de Asociaciones
Gremiales. Cada uno de los capitulas de estos estatutos fue discutido y analizado de forma
participativa, definiendo claramente los objetivos, modalidad de ingresos, órganos ejecutivos, formas
de participación y otros. Se incluye en anexo W 2 estatuto definido por cada una de las
AsociaCiones Gremiales constituida a la fecha, que son Ñuble, Arauco y Bio-Bio.

3.9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El esquema que se presenta a continuación señala un ordenamiento funcional para la organización,
que incluye los ámbitos social y de negocios.
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Acontinuación se definen las principales funciones de cada una de las unidades presentadas.

~ FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

Entre sus amplias atribuciones, podemos mencionar:

Fijación de políticas de la organización.
Elección del Directorio
Modificar los Estatutos
Elección del Administrador/Presidente
Aprobar o reprobar las cuenta del Presidente
Elegir y designar atribuciones a un organismo fiscalizador interno
Disolver o acordar la disolución de la A.G.

~ FUNCIONES DEL DIRECTORIO Y PRESIDENTE'

Esta instancia que está conformada por asociadas, tiene a su cargo la administración ygestión superior
de la Asociación Gremial, correspondiéndole ejercer la función directiva, sin perjuicio de lo que
dispongan los Estatutos sobre otros órganos de administración.

El Presidente del Directorio representa judicial y extrajudicialmente a la Asociación Gremial, está
investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o los estatutos no
establezcan como privativas de la Asamblea General.

El Directorio puede delegar parte de sus facultades en el presidente o en otras personas para fines
específicos, que se rigen por las facultades que están expresadas en Estatuto.

Los Directores responden solidariamente y hasta de la culpa leve en el ejercicio de la administración de
la organización, es decir, se les exige un grado de negligencia mediano en el desempeño de sus
funciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal, en su caso.

El Directorio debe definir las lineas estratégicas de la organización, las tareas y negocios a asumir y las
proyecciones que se desean.

Se sugiere que al momento de hacer las elecciones correspondientes, y respetando las normas legales,
sólo sea el 50% de los cargos renovados, a fin de que se mantenga en forma continua la actividad,
traspasándose la experiencia y la operatoria a los que asumen nuevas responsabilidades, desde
Quienes permanecen allí, sin el riesgo'de cometer errores o demoras en decisiones que deben irse
asimilando cuando se renueva por completo la dirigencia.

Para ser Director se requiere ser chilena, mayor de 18 años, alfabetizada, no haber sido condenada ni
estar procesada y no estar afecta a las inhabilidades o incompatibilidades que establecen la
Constitución y las Leyes.
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~ UNIDAD DE CONTROL: COMISION REVISORA CUENTAS

La Asamblea General debe nombrar anualmente a dos de sus miembros y dos suplentes, para tales
fines. A ellas les corresponde examinar la Contabilidad, Inventario, Balance y otros estados financieros
que muestren el desempeño de la Asociación Gremial. Pueden también vigilar las operaciones y
fiscalizar las actuaciones del encargado del Comité de Administración y Finanzas, al Administrador o
Gerente, o en su defecto a la Directiva, en el cumplimiento de sus deberes sociales y estatutarios.

De su gestión deben informar por escrito a la Asamblea General, emitiendo una opinión respecto de las
demostraciones económicas y estados financieros de la administración.

~ ASESORES

Corresponde a un equipo de profesionales, externo a la A.G. cuyo quehacer se orienta a prestar
servicios en distintas materias tales como: legal, contable, tributaria, comercial, productivas según sean
las necesidades y demandas de la organización.

~ COMITES FUNCIONALES

Se conforman por tres miembros de la Asamblea y se constituyen en Asamblea General a propuesta del
Directorio. La duración de sus funciones es de un año, pudiendo ser renovables una vez.

Para su funcionamiento interno, se designa a un responsable por cada uno de los comités, los que
tienen la responsabilidad ante el Directorio, la Asamblea y terceros por su gestión.

3.10. ANALlSIS FUNCIONAL

La estrategia de desarrollo definida por ámbito de acción constituyen los desafíos primarios que la
organización debe abordar en el mediano y largo plazo, para establecer una posición definitiva en
relación a sus asociadas, al mercado y al medio en el cuál se desenvuelve.

De esta forma, tanto para el ámbito social como para el ámbito de negocios se definen unidades
operativas y de apoyo, en función de los objetivos generales que les competen, definidos a partir de un
proceso de planificación, de análisis del entorno yde las particularidades de las asociadas.

3.11. ASPECTOS OPERATIVOS

~ Cada organización deberá contar con un manual de normas y procedimientos que tiene como
finalidad apoyar el desarrollo de sus actividades, con el objeto de facilitar la distribución de
responsabilidades y tareas entre quienes desempeñan cargos de responsabilidad.

~ La organización debe definir un plan de financiamiento para sus actividades, que debe contener la
política de captación y obtención de recursos, partiendo de la base que se obtendrán ingresos a
través de cinco vias principalmente yque se indican acontinuación:
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Cuota de las asociadas.
Cuotas extraordinarias fijadas y acordadas por la Asamblea.
Cuotas de incorporación.
Financiamientos por parte de instituciones gubernamentales ylo privadas.
Beneficios y actividades cuyo objetivo será la recaudación de fondos para la organización.

3.12. AMBITO DE CONDUCCION

Conducción directiva: se expresa en las funciones determinadas para el Directorio de la organización
y las atribuciones definidas para la Asamblea General, como órganos directivos indicadas
precedentemente.

El directorio tiene a su cargo la ejecución de los acuerdos adoptados por las asambleas y la
administración superior de los negocios sociales, en conformidad a las disposiciones de su estatuto y a
los acuerdos de la asamblea.

Conducción administrativa: se materializa a través de la .implementación de sistemas y
procedimientos funcionales - administrativos en materias tales como: formulación de presupuestos,
manejo de información contable y tributaria, estados financieros, control y seguimiento de ejecución
presupuestaria, entre otros. Esta función será desempeñada por el Comité de Administración y
Finanzas en el ámbito social, y la "unidad Financiera en el ámbito de negocios.

Conducción operativa: se expresa a través de la ejecución de las diferentes actividades que realizan
el Comité de Desarrollo Institucional, el Comité de Relaciones Públicas yComunicaciones, en el ámbito
social; y el Comité de Desarrollo Empresarial, particularmente a través de la Unidad Operativa
Comercial, la Unidad de Servicios Comerciales y la Unidad de Investigación y Desarrollo en el ámbito
de negocios.

3.13. FUNCIONES EN EL AMBITO SOCIAL

COMITE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

FUNCION GENERAL

Promover y fomentar el desarrollo integral de las organizaciones de base y sus asociadas y articular la
organización con instituciones gubernamentales y privados, con el fin de obtener los mejores resultados
posibles en beneficio de sus miembros, familias y comunidad en general.

FUNCIONES ESPECIFICAS

Aumentar la cobertura de organizaciones afiliadas a cada A.G.
Promover el desarrollo de relaciones y alianzas estratégicas con otras .in~tancias gremiales, y
organismos vinculados al quehacer agrario.
Promover encuentros con otras organizaciones y/o instituciones.
Desarrollar actividades de carácter recreativo y de extensión en beneficio de sus asociadas.
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Diseñar un plan de capacitación anual para sus asociadas, en temas de interés, que contemple
charlas, encuentros, seminarios y cursos, vinculados al tema gremial.
Apoyar a las organizaciones de base para su formalización legal, a través de entrega de
orientación e información documentada.
Detectar y recoger las demandas y requerimientos de las organizaciones de base en cuanto al
control social.
Gestionar en el mediano plazo, un fondo de ayuda solidario para las asociadas.

COMITE DE RELACIONES PUBLICAS YCOMUNICACION

FUNCION GENERAL

Promover las relaciones públicas y la comunicación interna y externa de la AG. y, promover el desarrollo
y dignificación de los pequeños productores, en especial el de la mujer productora ycampesina.

FUNCIONES ESPECIFICAS

Manejar la imagen pública de la A.G.
Administrar el material de promoción y publicidad de la AG.
Manejar y actualizar permanentemente una Base de Datos que incluya distintos organismos
que financian acciones de fomento productivo y de apoyo al sector rur21 en general y a la
mujer productora en particular. Esta base de datos debe permitir informar a las asociadas
acerca de concursos, licitaciones, posibilidades de subsidio y/o crédito, y en general de los
recursos postulables en el sector. .

COMITE DE ADMINISTRACION y FINANZAS

FUNCION GENERAL

Planificar, coordinar, dirigir y controlar en forma eficiente las acciones destinadas a la obtención y
administración de los recursos financieros y físicos necesarios para el buen funcionamiento de la AG..

FUNCIONES ESPECIFICAS

Manejar en forma eficiente los recursos de que se dispone.
Confeccionar presupuestos mensuales.
Planificar la compra o adquisición de infraestructura según presupuestos estimados.
Manejar en forma eficiente un fondo de ayuda solidario.
Supervisar y controlar la labor del contador.
Llevar al dia libro de Actas de la Asociación (Asamblea y Directorio) y la contabilidad.
Presentar Balance una vez al año, o cuando sea requerido por el Directorio.
Manejar un sistema de registros y procedimientos internos, actualizados: recepción de
correspondencia, archivos, documentos en general, manejo de facturas y/o boletas, entre otros.
Generar información oportuna yveraz acerca de uso y aplicación de los recursos.
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FUNCIONES EN EL AMBITO DE NEGOCIOS

Las funciones de la organización en el ámbito de negocios se derivan de la misión definida para este
ámbito.

COMITE DE DESARROLLO EMPRESARIAL

FUNCION GENERAL

Identificar oportunidades para el desarrollo de negocios asociativos en función de los rubros
presentes en cada A.G. ejerciendo la conducción operativa de los negocios y apoyando el
desarrollo de iniciativas empresariales de las organizaciones de base.

FUNCIONES ESPECIFIcAS

Desarrollar algunos negocios atractivos, previamente analizados, en coordinación con las otras
A.G. provinciales. con las redes de productores por rubros, con privados u otras instancias.
Detectar las necesidades de capacitación de las organizaciones de base en temas relacionados
con la gestión de negocios, traduciendo estos en programas.
Identificar y gestionar la ejecución de proyectos de negocios asociativos.
Desarrollar programas de investigación y desarrollo para mejorar aspectos productivos y
comerciales de la organización y de sus asociadas.
Implementar una unidad de servicios comerciales que posibilite la información oportuna sobre
productos, precios, volúmenes y otros aspectos relacionados con el desarrollo de negocios en
rubros de interés de las asociadas.

Para lograr una eficiente gestión en el ámbito de negocios, la organización debe contar en su
estructura organizacional con a lo menos un cargo definido técnicamente y cuyo desempeño sea
remunerado y que corresponde a un gerente o administrador cuyas principales funciones son:

Formula un Programa de Trabajo Anual que debe presentar al Comité de Desarrollo
Empresarial y Directorio, que contemple: actividades a desarrollar. objetivos que se persigue
con cada una de ellas, metas, tiempo, responsables, costos, opciones de financiamiento.

Planifica, organiza, dirige, coordina y controla las actividades de la organización en el ámbito
de negocíos a través de las unidades operativas bajo su dirección.

Representa a la organización, en el ámbito de negocios. en su relación con el medio externo.

Detecta señales del mercado y orienta a las productoras hacia aquellos que son
económicamente interesantes.

Define canales de comercialización alternativos y rentables para la organización.

Coloca en el mercado la producción de acuerdo a la planificación establecida y a las mejores
condiciones del mercado.
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Identifica nuevas áreas de negocíos para la organización.

...~;...
ECOPRIN

Trabaja en coordinación con los otros comités y unidades del ámbito social de la organización.

Mantiene una permanente relación con los encargados de negocios de las organizaciones de
base o asociadas para responder oportunamente a las demandas del mercado.

UNIDAD DE INVESTIGACION y DESARROLLO

FUNCION GENERAL

Investigar y difundir internamente tecnologías y estudios disponibles en el mercado y que pueden ser
aplicados en el ámbito en el que actúa la A. G., respecto de nuevos productos, procesos, formas de
presentación, mercados emergentes que signifiquen posibilidades de desarrollo de proyectos para la
organización y sus asociadas.

FUNCIONES ESPECIFICAS

Mantenerse informado acerca de las innovaciones tecnologías yestudios que se incorporan al
sector agrícola en aspectos productivos y comerciales.
Proponer y evaluar ideas de nuevos proyectos y su posible materialización a través de fuentes
de financiamiento disponibles.
Gestionar y actuar como contraparte en la ejecución de estudios de mercado, estudios de
factibilidad yotros que se contraten con terceros.
Formular y presentar a su superior jerárquico un plan de trabajo anual detallado de la unidad.

UNIDAD OPERATIVA COMERCIAL

FUNCION GENERAL

Diseñar e implementar una Estrategia Comercial, que enmarcada en los obj9tivos del ámbito de
negocios de la organización, permita alcanzar una posición competitiva en el mercado a través de la
venta de producto de los asociados.

FUNCIONES ESPECiFICAS

Buscar pemanentemente oportunidades de mercado para los productos de las asociadas o
aquellos que potencialmente éstas pudieran producir.
Definir y evaluar los elementos de: mercado objetivo,. política de precios, estrategia de
publicidad, forma de distribución y tipología de productos con los que la organización
potencialmente puede competir en los distintos mercados.
Diseñar e implementar un sistema de control de gestión y estadísticas en base a resultados
esperados.
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Definir sistemas de recolección, acopio y distribución de los productos con los cuales se
desarrollan negocios.
Mantener sistemas de información y control respecto de proveedores y clientes de las
operaciones realizadas.
Definir y negociar con las asociadas las condiciones, precios, plazos y otros términos en los
cuales se realizarán negocios a través de la A. G.
Formular y presentar a su jefatura un plan de trabajo anual detallado de la unidad que incluya
el presupuesto de su funcionamiento.

UNIDAD DE SERVICIOS COMERCIALES

FUNCION GENERAL

Dotar a la organización y sus asociadas de información y procedimientos necesarios para la correcta
toma de decisiones y desarrollo de negocios asociativos.

FUNCIONES ESPECiFICAS

Generar un sistema de información relevante y sistematizada acerca de mercados, productos y
. servicios en los cuales la organización y sus asociadas pueden participar.
Mantención de base' de datos permanentemente actualizada respecto de oferta de las
asociadas que incluya cartera de productos, volumen y calidad de: éstos.
Mantener información entre la organización y sus asociadas que permita construir una relación
de confianza en el ámbito de negocios basada en procedimientos claros, transparentes y
conocidos que asegure igualdad de condiciones en el desarrollo de negocios.
Detectar oportunidades de negocios que vayan en directo beneficio de las asociadas.
Formular y presentar un plan de trabajo anual detallado de la unidad a su jefatura.

UNIDAD FINANCIERA

FUNCION GENERAL
Planificar, ejecutar y controlar eficientemente la administración de recursos financieros de que dispone
ylo se generan en el ámbito de negocios de la organización. Cumplir con los objetivos y resultados
definidos y los requerimientos de la institucionalidad vigente, en aspectos de carácter legal, tributario y
previsional.

FUNCIONES ESPECIFICAS

Manejo de recursos financieros
Implementar sistemas de información y control financiero.
Formulación y control presupuestario.
Control de costos
Elaborar informes de apoyo a la gestión de negocios y para las asociadas que han hecho parte
de estos.
Formular y presentar un plan de trabajo anual detallado de la unidad a su superior jerárquico.
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3.14. PLANES OPERATIVOS

En función de todos los antecedentes indicados con anterioridad y, del trabajo realizado durante el
diseño del Modelo de Gestión, se han establecido para el logro de la estrategia de desarrollo
corporativo en las diferentes áreas de gestión, una serie de actividades para el corto y mediano plazo
que constituyen los respectivos Planes Operativos. Esta herramienta de planificación está siendo
complementada por las organizaciones a partir de su formalización a nivel provincial, proceso que se
inserta en el desarrollo de este proyecto.

4. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION

A través de los recursos destinados a la implementación del modelo, .se logro probar y mejorar su
diseño. Las organizaciones provinciales además de validarse gremialmente, pudieron demostrar en
forma práctica a sus asociadas el valor que agrega el trabajo conjunto al desarrollo de negocios. Esto
se materializó a través del sondeo de mercado realizado por los. administradores, encuentros con
potenciales compradores, caracterización de su demanda, modalidades de pago, etc. todo lo cual ha
permitido a quienes reciben transferencia tecnológica, mejorar sus requerimientos y orientar la
producción al mercado. Gran valor tiene también la posibilidad que ofrece la organización provincial a
sus asociadas de disponer de documentación tributaria para realizar negocios, lo que se concretó en las
Ferias regional y provincial en que participaron las A.G. de Arauco y Ñuble.

En documento Anexo W 3, se incluyen formatos, documentos y el detalle de algunos resultados
alcanzados como producto de esta importante actividad, tales como: perfil de cargo administrador,
formato contrato, mandato, fichas y formatos operativos.

VI. PROBLEMAS ENFRENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

No se produjeron problemas de índole legal, administrativa o técnica durante Ja ejecución del proyecto.
Frente a los desafíos que ,el mismo desarrollo impuso, el equipo profesional y de cOllsultores de apoyo
tuvo capacidad de respuesta con las competencias necesarias y afiatamiento interno requeridos.

En el tema de la gestión, sólo fue necesario realizar ajustes en cuanto a plazos y ajuste (sustitución) de
actividades que en el momento del diseño se consideraron, pero que luego se resolvió modificar por
otras de mayor impacto, como es el caso del estudio de mercado y gira al exterior. Vale la pena señalar
si, el escaso nivel de articulación logrado con la Dirección Regional de INDAP (no asi con las Areas
territoriales), situación que pese a reiterados e ingentes esfuerzos, no fue posible superar por razones
que escapan al proyecto, la consultora y las propias organizaciones provinciales pre-existentes.

VII. CALENDARIO DE EJECUCION (programado, real) y CUADRO RESUMEN DE COSTOS
(PROGRAMADOS, EFECTIVOS) DEL PROYECTO. El cuadro de costos es el mismo que se
presenta en el informe financiero final ---+ financiamiento solicitado más financiamiento total.
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14. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN
AÑo 2000

(resultado de la sumatoria de Jos cuadros 15.1 y 15.2)
l_d.Guto [llOro F.brero Mlrzo Abril ~.yo Junio Jollo Ag"'. Septiembre Octubre :S:evietnbre Dkiombre TOTAL

1. Rccwsos Hwnanos

1.1 Profesionales 595.000 595.000 595.000 595.000 595,000 595.000 595.000 595,000 195.000 595.000 595.000 595.000 7.140.000

1.2 Consultotn 35.000 805.000 935.000 455.000 -155,000 455,000 575,000 755,000 755,000 35,000 755,000 35.000 6.050.000

1.3 Administrativos 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150.000 150,000 150,000 150.000 1,800.000

Total Rtf.nos HallllDOI 7so.000 1,550,000 1,680,000 1,200,000 1.200,000 1.200,000 1,320,000 1.soo,OOO 1,500.000 780,000 1,500,000 780,000 14,990,000

2. Equipamiento

7,686,681 O O O O O O O O O O O 7.686.681

Total Eq.ipalllint. 7,686,681 O O O O O O O O O O O 7,686.681

3. Infntes1nJCtunl

3.1 Uso de infraestruetun (.",me llllentes asociado 32,000 nooo 32,000 32,000 32.000 32,000 32.000 32,000 32,000 32,000 32.000 32,000 384,000

3.2 Uso de infraestructura (apone agentes postulan! 254,167 254,167 254.167 254,167 254,167 254,167 254,167 254,167 254,167 254.167 254,167 254,167 3,050.000

Totallaf......nCl1lra 286,167 286,167 286,167 286.167 286,167 286,167 286,167 286,167 286,167 286,167 286,167 286,167 3.-04.000

4. Servicio de Ten:eros

4.1 Di>eIlo Imagen Corpot1lliva O O O O O O 450.000 O O O O O 450,000

Total Servido de T....ros O O O O O O O O O O O O -450,000

5. Movilización

5.1 Viálicos nacionales, alojamiento y comida 216,000 864,000 1,080,000 864,000 864,000 864.000 . 648,000 864,000 864,000 200.000 864,000 216,000 8,408.000

5.4 Combustible 250,000 250.000 250.000 250,000 250,000 250.000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 3,000,000

5.5 Peajes 25,000 25.000 25.000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25·900 25,000 300,000

Total Movilizadóa 491;000 1,139,000 1,355,000 1,139,000 1.139,000 1,139,000 913,000 1,139,000 1,139,000 475,000 1,139,000 491.000 1I,70l1,000

6. Difusión

6. I Atriendo5 (salas, r<1roProvectora) 38,000 152,000 190,000 152,000 152.000 152,000 114,000 152,000 152,000 O 152,000 38.000 1,444.000

6.2 Suscripciones 30,000 O O O O O O O O O O O 30.000

6.3 Bolct!n de Difusión Avances O O O O O O O O O O 180,000 O 180,000

Total C.""clta_y_. 68.000 152,000 190.000 152,000 152,000 152,000 114,000 152,000 152,000 O 332,000 38,000 1,6Sl,OOO

7. Gastos GeneraIcs

7.1 Conswnos b'sicos (luz, llllU&. telefono, llIlS) 35,000 35.000 35,000 35,000 35,000 35.000 35,000 35,000 35,000 35.000 35,000 35,000 420,000

7.2 FOIDCODias 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15.000 15.000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000

7.3 Arriendo celular 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45.000 45,000 45,000 45,000 45.000 45,000 45,000 540,000

Total G...... Geaenlos 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95.000 95,000 95,000 95,000 1.140.000

TOTAL '.406,104I 3,222,167 3606,167 2,871,167 1.172.167 2,an.I67 2,738,167 1172,167 3,172,167 1.636.167 3,352,167 1,690,167 4t.0Q,681
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14. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN
AÑo 2001

(resultado de la sumatoria de los cuadros 15.1 .Y 15.2)
rte. de Gasto En<ro Ftbnro Marzo Abril Mayo Jaaio Julio Agosto Septio..b~ Oct.b~ :oloviemb~ Dici<aab~ TOTAL

1. Recursos Humanos

1.1 Profesionales 618.800 618.800 618.800 618.800 618.800 618.800 618.800 618.800 618.800 618.800 618.800 618.800 7,425.600

12 Consultores 36.400 598,000 36,400 192.400 192.400 598.000 36.400 36.400 36.400 36.400 36.400 36,400 1.872.000

1.3 Administrativos 156,000 156.000 156.000 156,000 156.000 156,000 156.000 156.000 . 156.000 156,000 156.000 1S6.000 1.872.000

Total Recursos H....1tOI 811,2~ 1.372,800 811.200 967,200 967,200 l.3n,800 811,200 811,200 811,200 811,200 811,200 811.200 11,169,600

2. EouioamienlO
O

Toul EquipoIDioulo y Arrind.. O O O O O O O O O O O O O

3. Infraesll'U<tUta

3.1 Uso de infraestructura (a..me a¡¡entes asociado 264,333 264.333 264.333 264,333 264,333 264.333 264,333 264.333 264.333 264.333 264.333 264,333 3.172.000

3.2 Uso de infraestructura (aporte agentes postulant 33,280 33,280 33,280 33,280 33,280 33.280 33,280 33,280 33.280 33,280 33,280 33,280 399.360

TouLI.frsetrartarl 291,613 291,613 297,613 297,613 291,613 297,613 297,613 297,613 297,613 297,613 .297,613 297,613 3,571..J60

4. Servicio de Terceros

4.1 Estudio de mercado O O O 2,600.000 2.600,000 O O O O O O 5.200.000

4.2 Dise1lo e impresión mal. Gráfico gUa Ecuador O O O O O 499,200 O O O O O O 499,200

Totl' Sof'vicio d. T........ O O O 2.600,000 2,600,000 499,200 O O O O O O 5,699,200

5. Movilización

5.1 Viáticos nacionales. a10WnicnIO v comida 224,640 673.920 224.640 O 224.640 673.920 224.640 O 224.640 O 224.640 O 2,695.680

5.2 Viáticos intemaeionales. aIoiamientO"V comida O O O O O O 4.036.240 O O O O O • 4,036.240

5.4 Combustible 260,000 260.000 260,000 260.000 260,000 260.000 260.000 260,000 260.000 260,000 260,000 260,000 3.120.000

5.5 Peajes 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 312,000

Tolal Movilizaclb. 510.640 959,920 510,640 286,000 510.648 959,920 4,S46,380 286,000 510.648 286,000 510,640 286,000 10,163,926

6. Difusión

6.1 Amendo (salas. retro\lfOVectola) 39,520 118.560 39,520 O 39,520 118.560 39.520 O 39.520 O 39.520 O 474.240

6.2 Suscriocioncs 31,200 O O O O O O O O O O O 31,200

6.3 Boletin de Difusión Avances O O O O O O O 33,200 O Q O O 83.200

6.4 EvenlO Cierre del Proyec1O O O O O O O O O O O O 260,000 260,000

Tou' Capaclta.lb. y D1fnlb. 70,nO 118,560 39,520 O 39,526 118,560 39,520 83,200 39,520 O 39,520 260,000 848,648

7. Gastos Generales

7.1 Consumos básicos (luz. ll2UI. telefono. oas) 36.400 36.400 36,400 36,400 36.400 36,400 36,400 36.400 36.400 36.400 36,400 36.400 436.800

7.2 Fotocopias 15,600 15.600 15.600 15,600 15,600 15,600 15.600 15.600 15,600 15,600 15.600 '5,600 187.200

7.3 Arriendo celular 46,800 46.800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46.800 46.800 46.800 46,800 561,600

Tolal GUtGI GcHnlIcs 98,100 98,100 98,lIOO 98,lIOO 98,100 98,lIOO 98,800 98,800 98,_ 98,800 98,100 98,lIOO 1.I11S,_

TOTAL 1.718,J73 . U47-"3 1.757 m 4,%49613 4.513.m 3.J4U9J 5,794.813 l.576,11.3 1.757 m 1493,613 1757.m 1.751.613 3U38,31ll
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15.2 Financiamiento solicitado a FlA: Cuadro Resumen (considera reitemizaciones año 2000) Año 2000
ITEM E.... Fd>ftn> ~"no Abril ~Y" Jumo JlIÜO A_ Sepriembre Ocrubre Noviembre Diciembre Total

I ........-
11 COCLIuJtores

Honorvios~ JuridlCO 31.000 ll.000 31.000 31.000 35.000 31.000 31.000 35,000 31.000 31.000 31.000 931.000 1.320.000
E.special1SQ en Planificaclón EsuateRica 420.000 420.000 420.000 1.260.000

Consulun. en Género v Oes&rTolloR~ \40.000 140.000

Comukot en PfanifKacióft Esa'aIéllica 360.000 360.000

ConsuU« GI OesarroIlo Or;"IIDC~ y uderuao ~40.000 140.000

ConsWl'Of en GetciOa y A$ol;WJVldad Empresanal 470.000 470.000

Consultor ea Comerciatiueaón v Men:ado 470.000 470.000

COMuhor en Sistema de Información D&ta toma de da:u..ones 470.000 470.000

TI1Iefes de c:&PK:illCión O
~6dulo N" 1: DesanoIlo Penonai y AutoeSrima 770.000 770.000

1.2 Administmivos

s..-i. 75.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 75.000 71.000 í5.000 i5.000 900.000

T.... RectInMU-- 110.000 880.000 1.010.000 ~.OOO S30.000 130.000 630.000 18O.000 !8O.000 110.000 l8O.ooo 1.010.000 7.100.000

2. Equipamiento

Camioneta 6.507.7110 6.107.700

Com~ 637.696 637.696
1m.....,,,. 204.966 204.966

"""" 223.730 223.730

""<!ex 112.189 112.189

Total EqtúpuIieMo 7.lilI6,681 O O O O O O O O O O O 7.lilI6,681

3. Moviliucu;"

11 Vii.tiCOl Mciona1es. a1o;unienro v comida O
COl.aclones "0J1\&das capee. '! P\an. Esuat (e&fi. almueno 410.000 360.000 360.000 360.000 270.000 360.000 360.000 360.000 2.880.000

Colaciones taller (café. aimuerzol 360.000 360.000

Coblciones evenlOl inicio v CJme primer al\o provecto 90.000 90.000 180.000

Gira c::omemaJ: Terminales Mayoristas de S&nt~ O....... 61.000 61.000

colaciónmJa 60.000 60.000

aloíamiento 71.000 71.000

1 ::! PaMicIs (f'IIOf5«lUn1el coordi~DroVinciales) 50.4110 201.600 212.000 201.600 201.600 201.600 111.200 201.600 201.600 201.600 10AOO 1.911.200

J.3C~ble 200.000 200.000 200,000 200.000 2110.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.400.000
l~Pajes 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000

TMalM~ 360,400 781.600 • 92l,OOO 781_ 781.600 781.600 1>41.200 781.600 781.600 420.000 781_ 360.400 11.175,200

ot, ServIcio de Teroeros

,¡ 1 lmdIo lrMpaC~.... '. 410.000 410.000

TouI Savi60lT~ ;, O O U O O 450.000 O O O O O 450.000

S. DifU5iOn

S.I Arriendo EQuipos v Sala O_.......
30.000 120.000 110.000 120.000 120.000 120.000 90.000 70.000 70.000 70.000 30.000 990.000_.......(-~) 8.000 32.000 40.000 32.000 32.000 32.000 24.000 32.000 32.000 32.000 8.000 304.000

S.2 SuaeriDcions O
RevistaurieoJ,a {Nuesn. Tima v el CamDe5II'1O) 30.000 30.000

D BoleDl'I de DiM.iÓfl Avwas O

1m....... 180.000 180.000

TOCIIIOw.M. 68,000 151.000 190.000 152.000 151.000 152.000 114.000 101.000 102.000 O 2Sl,000 JlI.OOO 1'-'000

6. GesloI 0erMn.le5

6.1 Consumos bUioos (luz.. qua, tdefoao. 1tU) 31.011O 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 3S.000 31.000 31.000 420.000.,'F__ 40.000 40.000 40.000 40.000 .10.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000
6.3 Arriendo c:etlllar 71.000 71.000 71.000 7l.000 75.000 71.000 71.000 15.000 71.000 71.000 71.000 71.000 900.000

I Tetlll e..... e-..Ies 1lG,000 IlG,OOO 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1541.000 150.000 150.000 1lG,0ll0 150.000 1.800.000

I TOTAL s.J71,0II1 1-'63._ 1,272.000 1,61J.600 1.613.600 1.61J.600 2.005.100 1,613.600 1.61J.6OO 680.000 1.793_ l,llll.400 26,7U.SSI
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15.2 Financiamiento solicitado a FIA: Cuadro resumen (considera reitemizaciones) Año 2001
ITEM Eaero Feb~ro Mano .~bril MIYo J..... Jalio Agosto ~li.mb... Octub... Noviembre Dictembre E0t-62 Total

1 Rccunos Hwnanoo O

1.1 ConsuJtores O

Honoranos Asesor Juridico 36.400 36,400 36.400 36,400 36,400 36,400 36,400 36.400 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400 473,100

Consultor Canacidad Emorcndedora 561.600 561.600

Consultor ea Desatrollo OrgarllZICional y Liderazgo 561.600 561,600

Consultof m Gestión de Ne ocios 156,000 156,000 1.080,000 1,392,000

1.2 Ac1rnuUstrau\"05 O O

Stc.-n. 78,000 78,000 78.000 78,000 78,000 i8.ooo 78,000 78,000 78,000 78,000 78.000 78,000 78,000 1,014,000

Tota:t Recw10t H.maaot 114,400 676,000 114,400 270,400 270,400 676,000 114,400 114,400 114,400 114,400 114,400 114,400 1.194,400 4,002,400

2. EQwpamiento

O

T~ Equipaaítalo O O O O O O O O O O O O O O

J. Movdiac:ión

).1 Viaceos naclOOa1es. ¡memac. alo:iamlt1l1O '! conuda O O

Colaciones.J()madas 93.600 280,800 93,600 93.600 280,800 90.800 O O 933,200

Gira Intemac:lOfI.It: Ecuador O O

PasalC1 Aéreo O O

Pa.uJCS bus O O

Viiti«l3 (mov. Intema, alo'amlento y cotlClOn) O O

3 2 ?bajCl (rtpl'tXfltantes coordinadoras ptOv!nctales) 52,416 157,148 52,416 52,416 157,248 52,416 52,416 52.416 510,000 1,138,992

J.3 Combusuble 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208.000 208,000 208.000 208.000 208,000 208.000 208,000 150,000 2,646,000

3.4 Peajes 20,800 20,800 20,800 20.800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 270.400

TotaJMOYiliIarió. 374.816 666,848 374,816 223.800 374,816 666,848 m,Ol6 228,800 281,216 228,800 281,216 228.800 680,800 4,988,592

4. Implememac10n modelo de gestión

4.1 Hononnos AómJGerente 690,000 690,000 690,000 690,000 560.000 700.000 4,020,000

4.2. Castos de ooeración 150,000 300,000 300,000 300,000 470,000 184,168 1,704,168

4.3. I>i.seOO o imprtSkm de material grafico 100,000 100,000 100,000 300,000

44, s.!do Impiemenracíon Bio Bio IConcC?ClOn 60,000 . 60,000

4.2 Diodo. im¡>nooKIo _ grilico gita Ecuodor O O

T_Semrio"~ O O O O 130,000 1,130,000 1,090,000 1,090,000 O O 690,000 l,lll.O,ooo 884.168 6,084,168

S. Difusión

5.1 Anicndo de EquiDO& y Salas:
~

Arriendo de SIJ.., 31.200 93,600 31,200 31,200 93,600 31.200 31.200 31,200 100,000 474,400

Amendo eouipos (telón. rmoorovectora) 8,320 24,960 8,320 8.320 24,960 8,320 8,320 8.320 99.840

S 2 SuacmeLOn O-
RevtSla Nuestt1l Tierra v el Cvnpesioo 31.200 31,200

S.) 80letin de Difusión Avances O

lmpraión 83.200 250,000 333,200

5.4 Evento Cierre de Proyecto 260,000 249,200 509,200

TObdDiflt•• 70,710 118.560 39~20 O 39~20 118.560 39,S20 83,200 39~20 O 39,S20 260,000 S99,2OO 1,447,840

6. Galos Generales

6.1 Consumos bisJC05 (luz.a~ teléfono. ~) 36.400 36,400 36,400 36,400 36.400 36,400 36,400 36.400 36,400 36,400 36,400 36.400 36,400 473,200

6.2 Fococooia 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 41.600 41.600 41,600 41.600 41,600 540.800

6.3 Arriendo oeIulM 78.000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78.000 78.000 78,000 1,014.000

I TotaIGut..~es 156,000 1S6,OOO 156,000 156,000 156,000 156,000 1S6,OOO 156,000 156,000 156,000 1S6,ooo 156,000 156,000 2,028,000

I TOTAL 71S,936 1,617,408 684,736 65S,2oo 990,736 2,767,408 l,nl,936 1,671,400 S91,136 499,200 \,281,136 1,789,200 3~14M8 18,5S1,ooo
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GASTOS PROGRAMADOS IREAL SOBRE APORTES FIA

, 1 -" r
.. ,

1 •,~~ '! "
,

i ". , p:~
~!. r',' "." " I

, >, ~ •. ~ l' : .... 1 ¡ , .- . , " ,< :\
, r, , .

1 ¡ : ¡.< ,- J I
.. }''' '[ ,

i
> ; - , l-

O .. ,
' I " :, IIEC. HI*AllClS O O O

1.1 - O O O O

'.2 eon.-.. 2.311.800 36.~ 36.~ 470,000 38,400 36.~ 986.600 1,116.~ 2.117.200 1.262.000 3.573.800 O

'.3 --- -20.000 768.000 423,000 768,000 1.1SJ.000 768,000 423,000 768.000 708.000 76.000 423,000 3,1SO,000 3.130,000 O

2 EQIM'....m> O O O

3 _11IUCTUIOA O O O

3.1
UOo_I__l

O O O

32
UOo_I__1

O O O

• SOl DE TEJtCEJltOS O O O
4., Emdo de lMn::aOo O O O

4.2 0i0I_ ........e...- 300.000 32,000 5,000 244.553 O 261.5:>3 18,447

• MClVtUZACI6N O O O

'.\
__AloiICom<lo

1.206.361 52.416 100.950 420.120 52.416 151.600 210,000 318.350 720.000 780.390 1.034,832 1.nl.610 469,583

'2 \/\Micos lrum. JJoYComida O O O

'.3 e- 376.135 208.000 318.623 208,000 121,000 208.000 170,100 208,000 392,219 150,000 356.304 982.000 1.356,246 ·111... 1- 40.450 20,800 29.600 20,800 16.000 20.800 22,100 20,800 19,850 20,800 40,350 104,000 127,900 16,550

• - O O O.., -<-..........., "0.608 39,520 105.000 39,520 100.000 164,520 179,040 269.520 20,126

•.2 S"""""",,," 6.201 O O 6.201

.3 BoIMin de 0ih.S0nA~ 83.200 250,000 330.000 2SO,000 330.000 3,200... E_~"'_o -26.000 260.000 SJ,'oo 249,200 236,650 509.200 289,950 191.250

7 OAaTO& OEHERAUI O O O

7.' eomumo._ O 36.~ 36.~ 36,~ 36.~ 36,~ 36,400 36.400 36.~ 36,400 36.400 182.000 182,000 O

72 - O 41.600 41,600 41,800 41,600 41.600 41,800 41.800 41,600 41.600 41,800 208,000 208,000 O

7.3 _e- 89.740 78,000 72.629 78,000 89.565 78.000 ?0,799 78,000 73.589 78.000 73.930 390.000 360.5" 119,229

n4,495 102,100 137.300 133,200 571,780 164,,68 164,168 944,380 -5,717

700.000 700.000 700.000 700,000 O

O O O

O O O
.~

O O O

O O O
., O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

ota cuaaro nverslOnes v.tos

O O O

TOTAl

I 13.527,4701

IDlferencla (Siempre debe ser - O) I el
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GASTOS PROGRAMADOS IREAL SOaRE APORTES PROPIOS

, ,
, , :, RfC. HUlWlO' o o o

1.1 --- 618.800 818.800 618.800 618.800 818.800 618.800 818.800 618.800 618.800 618.800 3.~.000 3.~.000 O

'.2 ConouiIo<M O O O O O O O O O O O O O

1.3 AO'NniInti\fos 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 390.000 390.000 O

2 EQUIPAMIENTO O O O

3 _ST'IIIlCTIJAA O O O

3.' UIO lnfrMs (.as. asooadOS) O O O

3.2 u.. _/OClS.......·1 33.280 33.280 33,280 33,280 33,280 33.280 33.280 33,280 33,280 33.280 166,0;) 166.0;) O

• SOS ce T8lCEROS O O O... es~ de Mercado O O O

'.20
CioI_ ..... aitaE",""", O O O

5.00 lIO'I1UZACI6N O O O

5.10 VI...... Not. AJoIIContida O O O

5.20 Vratioo.IMem.~ O O O

5.3 Combustible O O O

5.' l_ O O O

• OlFUSlOH O O O.., -1........- O o O

•.2

Su_
O O O

•.3 80Ietfn de 0ifuIión Av.-Klts O O O•.. Evento Cien'e del PI'O'f'CICl O O O

7 GASTOS Gl!NEIlAI.fS O O O

7,1 Consumos Bálicol O O O

7.2 "- O O O

7.3 _ColuIM O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O
O O O
O O O
O O O
O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

TOTAL
1I otal cuac:lro InversIOnes y ljastos I 3,650,4001
IO;rerencla (siempre debe ser = O) I el
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GASTOS PROGRAMADOS IREAL SOBRE APORTES DE TERCEROS

1 AEC. HUMANOS O O O
1.1 - O O O

1.2 CGo_ O O O
1.3~ O O O

2 SlUP_O O O O

3 lHFJIAO~ O O O

3.1 uso_C_ ........., 2604.333 2604.333 264.333 264.333 264.333 2604.333 2604.333 264.333 2604.333 2604.333 1.321.665 1.321.665 O

3.2 uso_C_ .......) O O O

• lOS ce TVICEROS O O O

'.1 ~do_ O O O

'.2 OioI_........ e....... O O O

5.00 llOI/lllZACIÓH O O O

5.'0 _-.AloiIComodo 78.624 78.624 78.624 78.624 78.624 78.624 235.872 235.872 O

5.20 ViÜClOa IntIm. AJojIComid8 O O O
5.30~ O O O

5.' -. O O O
e DIFUSlON O O O
e.l _(_,.'-, O O O
e.2 -. O O O O O O O O O O O O O O O
e.3 eo.in oe Oifutión AVMCn O O O
e.• Evento Cierre del Provecto O O O
7 GASTOS GENERALES O O O
7.1 CoNurnos 8Mk:o, O O O
7.2 FotooopiIl O O O
7.3 Arñendo c.Iu&er _ 14.040 14,040 14.040 14,040 14.040 14.040 14,040 14,040 14,040 14.040 O 70,200 70,200 O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O
~ O O O

O O O

O O O

. O O O

O O o
O O o

TOTAl.

lTotal cuadro Inversiones y Gastos I 1.627,737

IDlierel"'CI8 (Siempre cece ser = al I e
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VIII. D1FUSION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

.....~~....
ECOrRIN

La difusión de resultados y avances del proyecto se abordó a través de tres medios: realización de
reuniones de trabajo, entrega de cartas y documentos de información parcial, edición de dos dípticos
informativos y espacio en el programa de televisión regional AGROVISION.

Las reuniones de trabajo, abordadas desde el inicio del proyecto, se orientaron a la validación del
mismo con empresas de servicios de transferencia' tecnológica; jefes de Area de INDAP; dirigentes
campesinos de instancias regionales y nacionales; Dirección regional de INDAP; directivos de otros
servicios del AGRO, autoridades gubernamentales a nivel provincial y local. El objetivo de éstas fue
buscar la articulación de acciones conjuntas en el marco del proyecto y, especialmente en la
proyección a largo plazo de sus resultados y consolidación.

Al finalizar el primer año, y el proyecto en su totalidad, luego del segundo año de ejecución, se diseño y
editó un Díptico cuyo formato se adjunta en Anexos. Este impreso, se distribuyó a una amplia gama de
personeros de la institucionalidad pública, privada y dirigentes campesinos. Se incluye como AnexoW 7
Nómina de Distribución.

Dentro de las actividades del proyecto se consideró el diseño de una imagen corporativa para las
organizaciones, que pudiera servir para caracterizar su oferta y marcar presencia en el mercado y
sector. Este lago, se aplicó en papelería usual (tarjetas, sobres, papel carta, etiquetas), según se
muestra en Anexo. También se diseño un pendón, que estuvo presente en cada una de las actividades
de capacitación ypúblicas realizadas.

En el programa de televisión de producción y difusión regional AGROVISION, financiado con fondos del
FNDR, se obtuvo una nota en que se entrevista a las productoras y s~ muestran los objetivos e
importancia del proyecto, en tanto se orienta a tres temas priorizados regionalmente: mujeres
económicamente activas, asociatividad para el desarrollo de negocios y el componente étnico. Se
incluye con este informe copia del programa, emitido en Septiembre año 2001 en Anexo W 8.

IX. IMPACTOS DEL PROYECTO

IMPACTO ECONOMICO

Mujeres organizadas con orientación productiva al mercado, a las necesidades de los potenciales
clientes, comprendiendo la importancia de agregar valor a la producción y dispuesta'a correr riesgos a
través de sus negocios.

Desarrollo personal, crecimiento, capacidad de liderazgo y segurización de las productoras. Las
dirigentas han mejorado su capacidad de gestionar recursos, estructurar..demandas a la institucionalidad
y nuevas formas de relación con su entorno.

La formalización de las organizaciones provinciales se logro en un 7:5 %, a través de la formalización de
tres (3) organizaciones de segundo nivel, de las cuales hacen parte 11 organizaciones de base más 50
mujeres que participan de éstas en forma individual.
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La inserción en los mercados es aún incipiente
base, su oferta y sus recursos productivos.

~"',~
r.cOPRIN
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respecto de la potencialidad de las organizaciones de

La estrategia de desarrollo, definida en el ámbito de negocios, implica la materialización de acciones
que permitan el desarrollo de negocios a través de la organización en beneficio de sus asociadas,
posibilitando su inserción (de organizaciones de pequeños productores) en los mercados formales de
manera estable, competitiva y con productos de calidad, cuya caracterización se detalla a continuación.

Asociación Gremial AGROMUJER de Ñuble, dispone hasta el momento de la siguiente oferta
comercializable:

AGROINDUSTRIAL QUINCHAMAlI "AGROQUIM":

Cuenta con 11 socias y produce mermeladas. El volumen de producción estimado anual es de
10.000 kgs., aproximadamente 800 kgs. mensuales.

Su producción es envasada y vendida en frascos de 1 Kilo, %Kilo; Y4 Kilo Y150 grs.
1 Kg. (frasco) $ 1.600, . e

0,5 Kgs. (frasco) $1.0ÓO,
250 grs. (caja) $ 600,
150 grs. (caja) $ 500

PRODUCTORAS DE QUESILLOS liLA CASERA" LTDA.:

Cuenta con 24 socias y produce manjar y quesillos.
El volumen de producción estimado anual es de 3.600 kgs., aproximadamente 300 kgs. mensuales.
A mayorista el precio de venta es de $ 450/unidad (IVA incluido).
A minoristas el precio de venta varía entre $ 500 Y$ 600, más IVA.

SOCIEDAD PRODUCTORA INDUSTRIAL LACTEOS LTDA. "PROILAC" S. A.:

Cuenta con 16 socios y produce qU,esillos. Durante el último tiempo han incorporado la producción de
quesillos con sabor.

El volumen de producción estimado mensual es de 5.000 unidades de 400 grs. por mes que se venden
principalmente en los mercados locales.
La unidad de 400 grs. es vendida a $ 400 + IVA.

SOCIEDAD AGRICOLA y COMERCIAL PRODUCTOS MELLA LTOA.:

Cuenta con 8 socias y producen mermeladas y frutas al jugo. El volumen de producción estimado anual
es de 5.000 kgs., aproximadamente 400 kgs. mensuales.

Los precios de venta de las mermeladas son los siguientes: Frasco de 1 Kg. $ 1.600; frasco de 0,5
Kgs. $ 1.000.
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Ofertas de asociados "Asociación de mujeres productoras rurales e indígenas de la provincia de Arauco
asociación gremial - mujeres trabajadoras de la tierra Malen KOdabue pulla A.G."

Organización Números Producto Volumen Prod. Volumen de oferta Disponibilidad
De socias estimada estimada mensual

Coop. La Araucana 21 Tomates 5.000 kilos 5.000 kilos 600 kilos
Carampangue

Aeelaas 1.000 oo. 1.000 oo. 400 oo.
Cilantro 5.000 oo. 5.000 oo. 500 oo.
Choclos 4.000 un 4.000 un 1.000 un
Melones 7.000 un. 7.000 un. 800 un.

Taller Laboral 'Nuevo Amanecer 21 Quesos 1.000 kilos 950 kilos 100 kilos
AnliQuina Quilaco
L1oncao 12 AcelQas 500 matas 450 mts 100 mts

Zanahorias 400 kilos 350 kilos 60 kilos
Cilantro 40000 39000 8000

Grupo Raven de Tranaaueoe 12 Gladiolos 600 varas 600 varas 300 varas
Acelgas 25000 24000 10000

Pepinos 200 un. 180 un 100 un.
Cilantro 10000 10000 50 oo.

Rayen Voygue 25
Artículos en paneras 150 un. 150 un. 40 un.

ñocha fruteras 40 un. 40 un. 10 un
canastillos 80 un 80 un 20 un.
Carteras 150 un 150 un 50 un.
neceser 80 un 80 un 20 un
iarros 20 un 20 un 6 un

Artículos de mantas 15 un. 15 un. 3 un
lana frazadas 4 un 4 un 2un

gorros 40 un. 40 un 15 un
calcetines 180 pares e 180 pares 30 pares

Santa Teresita. Santa Angela 13 Cilantro 700 oo. 70000 5000
Aeelaa 1.00000 1.00000 200 oo.

Tomates 400 kilos 400 kilos 80 kilos
Porotos 200 kilos 200 30 kilos

Taller laboral 'La ilusión' 9 Acelgas 600pq 550 pq 60 pq
Reposo

Cilantro 60000 60000 12000
Tomates 600 kilos 550 kilos 80 kilos
Lechuaas 600 mts 580 mts 20 mts

Perejil 60000 60000 12000
Los Chilcos. Tima 6 Cilantro 55000 54500 20000

Lechuaas 500 mts 450 mts 200
Acelaas 20000 18000 10000
Tomates 100 kilos 80 kilos 20 kilos

Repollos 50 r 40 r 15 r
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MUPROSARTI A. G. de la provincia de Bio Bio, aun cuando no se dispone de información acabada
respecto de volúmenes y precios de los rubros en que ellas están se cuenta con el siguiente detalle:

COMUNA
Los Angeles
Quilleco
Laja
Santa Bárbara

RUBROS
flores, hortalizas
flores, hortalizas, crianza y explotación de gansos.
apicultura, hortalizas, conservas
apicultura, artesanía, agroturismo

Para el caso de Concepción A. G. en formación los datos de que se dispone, son los siguientes:

COMUNA
Hualqui
Santa Juana
Coelemu
Yumbel
San Carlitos
Florida
Penco
Tome

RUBROS
flores
hortalizas
flores
apicultura
apicultura
hortalizas
f1or~s, hortalizas
flores, hortalizas

Como resultado de lo anterior se estima un potencial de desarrollo de negocios en el corto y mediano
plazo por 60 millones de pesos

Aún cuando no se ha constituido la organización provincial de Concepción por razones ya señaladas
anteriormente, están sentadas las bases para la organización regional, para lo cual las dirigentas se han
dado como plazo el mes de Julio del año en curso. Esta instancia de tercer nivel, la ven ellas como una
poderosa herramienta para potenciar su trabajo, pudiendo postular a otras f~entes de recursos para el
crecimiento social y económico de sus asociadas. Ejemplo de esto, ha sido la postulación del proyecto a
la Fundación Andes para disponer de un punto de ventas en la ciudad de Concepción, el cual pasó las
primeras etapas de evaluación pero falló en la infraestructura previa exigida como aporte.

Se incluye como Anexo W 6 resumen de la evaluación del proyecto realizada en la última jornada de
trabajo con las productoras.

IMPACTO SOCIAL

Se valida el rol de la mujer rural, en tanto productora yen la familia. Se fortalece su aporte económico a
través de una instancia de organización que además de ser asociativa, muestra un rumbo claro para,
atendiendo lo social, fortalecer el rol económico-productivo de las mujeres.

La autoestima y capacidades de liderazgo, emprendimiento, aprendizaje y autovaloración de las
mujeres se fortalece y proyecta hacia su entorno familiar y local. Hay interés por parte de mujeres
jóvenes de integrarse, participar y aportar sus energías y visión del sector. Por ejemplo en Bio-Bio, hay
tres grupos de jóvenes que hacen parte de la A.G.; en Ñuble se han integrado grupos de jóvenes
recolectoras y de talleres Prodemu. En Arauco, mujeres con poca experiencia anterior se han integrado
a la directiva y se reciben periódicamente solicitudes de ingreso de otros grupos.

59



Eeoprin Asoe. Ltda. _

El disponer de una estructura formal, permite a las productoras establecer demandas y propuestas
como actores sociales, con lo cual mejora el nivel de participación cívica y se hace más propositivo que
demandante su discurso frente a la institucionalidad pública yprivada.

En la realidad regional, la participación activa y permanente de mujeres mapuches en las
organizaciones provinciales, ha permitido conocer, comprender y valorar la cosmovisión de esta étnia,
lo que genera una externalidad positiva al proyecto.

OTROS IMPACTOS

Las instancias informales de organización existentes al inicio, hoy tienen caráctér de persona jurídica,
con derechos y obligaciones que les permiten nuevos desempeños, especialmente para el desarrollo de
negocios en forma asociativa.

Al terminar el proyecto, existen formalmente tres Asociaciones Gremiales, juridica y tributariamente
capaces para desarrollar múltiples acciones en su entorno; con una clara visión, misión y objetivos que
orientan su desarrollo actual y futuro.

Las productoras así organizadas, han logrado un importante nivel de articulación con la
institucionalidad pública: INDAP; municipalidades; Sernatur; Intendencia Regional; Gobernaciones de
Concepción, Arauco, Bio-Bio y Ñúble; SAG. También su nivel de interlocución con la institucionalidad
sectorial privada: FINAM, Fundación Andes, Agraria Sur, CET Yumbel, Relhue Ltda. y otras, hacia
quienes han demostrado capacidad generar propuestas y coordinaciones. Del mismo modo, han
fortalecido y validado su rol como representantes de grupos de base a nivel provincial y nacional,
frente a otras organizaciones campesinas tales como: ANAMURI, MUCECH, La Voz del Campo.
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D. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A la luz de los antecedentes presentados, los procesos, resultados e impactos de este proyecto,
caben las siguientes conclusiones:

El paso de mujer campesina inserta en una economía de subsistencia a una micro o
mediana empresaria del mundo rural , tiene directa relación con una intervención
metodológica acertada, que considere todas las variables circund~ntes capaces de
afectar o incidir en 'sus proyectos vitales. (genero, traspaso de conocimientos técnicos que
reconozcan el aprendizaje significativo y toma de conciencia de los mandatos
socioculturales que determinan una parte de la vida de las mujeres).

El modelo implementado ha demostrado su capacidad de reproducir acciones en forma
sinérgica entre las mismas participantes, pues son precisamente las mujeres con más alto
empoderamiento las que han evidenciado la necesidad de apoyar el crecimiento de
nuevas liderezas.

El empoderamiento alcanzado por las mujeres ( entiéndase capacidad de asumir como
propia los beneficios y responsabilidades) en los ámbitos personal, social y de negocios,
enfrentando y asumiendo el concepto de poder para: dialogar, negociar, seleccionar y /0
priorizar concientemente ei entorno y relaciones con el mismo desde la Organización.
Enfatizando el ámbito de negocios y su importancia trascendente de organizaciones de
mujeres campesinas en el mercado regional.

Los contenidos socio - culturales del sector rural aportan permanencia y trayectoria para el
trabajo asociativo, siendo una variable articuladora de gran presencia en la consolidación
del modelo.

El acceso a las nuevas tecnologías de comunicación e información para la gestión
empresarial ( Internet, celular, y camioneta para movilización y transporte) han facilitado la
articulación entre las integrantes de cada A.G., permitiendo a la vez marcar una presencia
más eficiente y efectiva en el mercado provincial y regional.

La validación de la intervención profesional, se observa en las necesidad planteada por las
participantes para generar una etapa de continuidad que las apoye en nuevos procesos de
desarrollo organizacional en el contexto del desarrollo económico del negocio.

La implementación del modelo requiere prolongar una etapa de acompañamiento dirigida
a fortalecer la organización ya instalada con los elementos de ruralidad, genero y
solidaridad centrado en el fortalecimiento de sus organizaciones de base y unidades
productivas para la comercialización de su oferta y fortalecimiento de su negocio.
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APOYO LOGISTICO PARA LA OPERACION

Para la ejecución de las actividades previstas en el cumplimiento de sus objetivos, las
organizaciones requieren contar con infraestructura y apoyo logístico que les permita funcionar
adecuadamente en la gestión. A lo menos disponer de una oficina o local de funcionamiento
dotado de: teléfono/fax, teléfono móvil, computador, mobiliario de oficina y artículos de escritorio.

Del mismo modo para el trabajo con y hacia las asociadas," debe articularse una red de
comunicación y transporte expedita que permita una rápida capacidad de respuesta frente a
oportunidades de negocios y/o requerimientos del entorno en que se desenvuelven.

FASES DE DESARROLLO YPLAZOS

El modelo de gestión definido, se encuentra en etapa de implementación en distintas provincias
que por sus particularidades y características organizacionales previas, muestra en la actualidad
distintos niveles de desarrollo en su aplicación.

El plazo necesario para la implementación de un modelo de este tipo supera con creces al
considerado en el proyecto lo que hace recomendable considerar para su replicabilidad un lapso
de tiempo de a lo menos 3 años.

NECESIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA PROFESIONAL

La forma de lograr un efectivo liderazgo, dice relación entre otros factores, con el desarrollo de las
capacidades de quienes deben asumir la gestión de la organización, a fin de que puedan entablar
relaciones en el ámbito social y especialmente en el ámbito de negocios, para lo cual deben
manejar técnicas y herramientas de negociación, así como de gestión y control interno en las
diferentes unidades funcionales.

Un programa básico de capacitación necesario de ejecutar, debe contener elementos de formación
en gestión empresarial para los encargados/responsables de los distintos comités y unidades, y
los miembros del Directorio de la organización a fin de mejorar el desempeño y competencia del
recurso humano, proporcionando a éstos los elementos conceptuales y herramientas necesarias
para ejercer de modo eficaz los roles que les corresponden, incorporando de manera creciente a
las bases.

Entre los contenidos definidos como necesarios de abordar como capacitación en el corto y
mediano plazo están los siguientes:

Gestión empresarial y comercial.
Contabilidad como herramienta de información.
Administración financiera.
Capacidad Emprendedora
Sistemas de información para la toma de decisiones.
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Comunicación y liderazgo efectivo.
Computación a nivel de usuario.
Uso de Internet.

En forma paralela se requiere de servicios de diferentes profesionales entre los que cabe destacar:
abogados, contador, profesional del área de negocios y gestión empresarial, experto en desarrollo
organizacional y en la temática de género, en función del nivel de desarrollo que haya alcanzado
la respectiva organización provincial.

SEGUIMIENTO

Esta iniciativa, que se generó como respuesta a una necesidad sentida por las mujeres pequeño
productoras de la región, con algún nivel de organización y de desarrol!o de actividad económico
productiva, representó un desafío permanente para el equipo profesional a cargo y de consultores,
por lo innovativo de su génesis y desarrollo, y por el proceso de crecimiento que las beneficiarias,
protagonistas activas de él evidenciaron en cada etapa.

Los resultados cuantificables están detallados en el informe. Lo digno de destacar en este punto
son las externalidades positivas que se han generado, las que alcanzan más allá de las cifras e
indicadores.

Esta productoras no sólo están hoy más preparadas y empoderadas de su triple rol de: mujeres,
campesinas y productoras, sino que son un ejemplo para sus pares y entorno social y familiar.

La implementación de una iniciativa de esta envergadura dados los impactos y proyecciones que
representa para el sector rural en general y las mujeres productoras de la región en particular,
requiere de acciones de seguimiento profesional que permitan la oportuna detección, diseño y
adopción de acciones correctivas para lo cual se deberá contar con apoyo de profesionales
idóneos durante un lapso de tiempo no inferior a 1 año, con posterioridad a la finalización del
proyecto. Esta opinión es compartida por las productoras, quienes declaran necesitar de
acompañamiento y apoyo, hasta el momento en que estén más seguras yr.posesionadas de sus
responsabilidades y los desafíos que esto implica.

A lo anterior se agrega el interés por constituir en el corto plazo una instancia de tercer nivel de
articulación, que es el regional, para lo cual se han fijado como plazo en mes de Julio del año en
curso.
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E. OTROS ASPECTOS DE INTERES

PROPUESTA DE DESTINO BIENES

•.:'41'....
I'fOrRIN

De los bienes entregados en comodato al agente ejecutor por FIA, que se detallan a continuación,
la propuesta consensuada con las productoras de las 4 provincias es la siguiente:

1. Camioneta Nissan, doble cabina, año 2000, patente JP 9795

Venderla y con los recursos que se obtengan adquirir dos camionetas cabina simple, petroleras.
Estos vehiculos serian utilizados bajo un esquema de coordinación y responsabilidad compartida
entre las A.G. de Ñuble y Bio-Bio; y el otro entre las A.G. de Arauco y Concepción.

A los precios existentes en el mercado regional esta opción es factible de materializarse en lo
económico. Sin embargo requiere de un alto nivel de coordinación entre las partes, y la necesidad
de disponer de recursos para su operación y manutención.

Computador Acer e impresora Canon: Traspasar su propiedad a la A.G. de Arauco, quien esta
gestionando la disponibilidad de una oficina permanente a través del Municipio de Cañete.

Kardex: Este mueble se siguiere entregarlo a la A.G. de Ñuble, organización que ha desarrollado
acciones para tener una pequeña oficina y ha gestionado, y obtenido, del BanEstado, la donación
de un computador personal, en desuso.

Respecto de los contratos de teléfono celular, que han permitido a las organizaciones mantenerse
comunicadas entre sí, la consultora, yespecialmente con su entorno, éstos han sido traspasados a
las actuales presidentas, correspondiendo acada organización cubrir los gastos del s.ervicio.
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G. ANEXOS

Anexo W1 : Informe de actividad Gira a Santiago
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Anexo W2 : Copia Actas de Constitución organizaciones provinciales, Asociaciones Gremiales

Anexo W3 : Documentos de Desarrollo de Negocios:

Perfil de Gerente/administrador

Descripción del Cargo

Formato de Contrato

Delegación de Facultades para Gerente

Fichas Operativas

Anexo W4 : Material de Apoyo ge Capacitaciones.

Anexo W5 : Esquemas Gráficos del Diseño del Modelo.

Anexo N°6 : Evaluación Final de Beneficiarias.

Anexo W7 : Nómina de Distribución Díptico Final.

Anexo W8 : Material de Difusión:

Lago diseñado y aplicado

Dípticos

Fotografias de actividades

Copia Video programa T.v.
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