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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (\~C<t~~70<g)!, ,, ~ f/? .//
PRESENTACION DE PROYECTOS DE INNOVACION EN GESTION AGRA ~~ ¡:¡ ~ , _ «, ~ \ '\ ~:';)'

CONCURSO NACIONAL 1999 -' ~ -'

173FOLIODE I
BASES _

CÓDIGO
(uso interno)

IC99 - I - b - 0271

NOMBRE DEL PROYECTO:

Desarrollo de un Modelo de GestiónAsociativa, para PequeñasProductoras Campesinas de la Regióndel
Bío-Bío.

Línea de Innovación:

Región(es) de Ejecución:

~L-J Area:

IVIII Regióndel Sio - Sio.

~
02IENERO 2000

11Fecha de Inicio:

~ ~
DURACIÓN:

Fecha de Término: 31 !DICIEMBRE
2001

AGENTE POSTULANTE:
Nombre : Ecoprin Asoc. Ltda.
Dirección : Castellón N° 360, Oficina 201-A. Concepción . VIII Región.
RUT : 78.443 .710-8
Teléfono : (041) 223758
Fono-Fax: (041) 226147

AGENTES ASOCIADOS:
l . Agroflores Hualqui Ltda. provincia de Concepción .

24 meses

2. Sindicato de Trabajadores Agrícolas independientes y Campesinos el Amanecer de Santa Angela y
Reposo de Cañete provincia de Arauco .

3. Asociación de Mujeres Productoras Mapuches Rayen Woyguen de Cañete provincia de Arauco .

4. Socoder Ltda. comuna de San Ignacio provincia de Ñuble .

5. Cooperativa Campesina El Pajal Ltda. comuna de Yumbel provincia de Bío-Bío.



Firma :

73.701.001

45098401

28 .602.600

Nombre: Ema Ugarte Romero .
Cargo en el agente postulante: Socia - Gerente
RUT : 6.344 .862-1

FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE:

COSTO TOTAL DEL PROYECTO : si I
===============

FINANCIAMIENTO SOLICITADO: si I [ 63%

I I I 39%APORTE DE CONTRAPARTE : S ---------
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COORDINADOR DEL PROYECTO
NOMBRE
Erna Ugarte Romero

AGENTE
Evaluaciones Económicas de Proyectos de Inversión Ltda .

RUT
6.344.862-1

FIRMA

SIGLA
Ecoprin Asoc. Ltda .

CARGO ACTUAL
Socia - Gerente Areas Estudios y Proyectos Institucionales, y Capacitación

DIRECCIÓN
Castellón N°360, Oficina 201-A Concepción .

CASILLA
Erna@ceprinet.cl

CIUDAD
Concepción

FONO
(041) 223758

FONO-FAX
(041) 226147

E-MAIL
Ecoprin@cepri .cl

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO
NOMBRE
Gisela Rocha Durán

AGENTE
Evaluaciones Económicas de Proyectos de Inversión Ltda.

CARGO ACTUAL
Gerente Area Microempresas y Recursos Humanos.

DIRECCION
Castellón N°360, Oficina 201-A Concepc ión.

RUT
12.699.013-8

FIRMA

SIGLA
Ecoprin Asoc. Ltda .

CASILLA
Gíscla:"il;ccprinet.el

CIUDAD
Concepción

FONO
(041) 223758

FAX
(041) 226147

EMAIL
Ecoprinril,ccpri.c1
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Dedicación al
Nombre Completo Firma RUT Profesión Esoecialidad Provecto(~o/año)

Ema Ugarte Romero 6.344 .862-1 Ingeniero Comercial Administración de 33
Empresas

Gisela Rocha Durán 12.699.013-8 Ingeniero Comercial Administración de 33
Empresas

Jessica Pérez 11.900.521-3 Contador Auditor 20

Karen Osorio 13.134.798-7 Secretaria- Contabilidad 50
Administrativa

Ximena Estrada Representante Productora 10
coordinadora
Concepción

Por nominar Representante Productora 10
coordinadora otra

Iprovincia
CONSULTORES Detallando el rol previsto para cada uno en el desarrollo del proyecto

Pablo Ortega M. 11.242.617-5 Abogado 5
como consultor en

materias relativas a
aspectos legales y
tributarios de la

formalización de
organizaciones.

Jorge Tagl e V. 7.080.728-9 Ingeniero Economía Relatores módulos:
y equipo profesional Comercial Desarrollo Local y Desarrollo Personal y
TPH Concepción Gestión Autoestima

Microempresarial Capacidad
Emprendedora

Alejandro Ugarte R. 8.040.162-0 Profesor de Estado Desarrollo Social Relotor módulo:
Orientador Desarrollo
Licenciado en Salud Organizac ional y
Mental Liderazgo.

Mariela ViIlalobos G. 8.182.662-5 Profesora Extensionista Relatora módulo :
Rural y Genero Género y Desarrollo

Rural

Héctor Torres F. 6.391.067-8 Ingeniero Comercial Administración de Relator Módulo:
PROECON LIDA. Contador Auditor Empresas Sistemas de

Información para la
Toma de Decis iones
consultor en Gestión

de Negocios.
Ejecución de Estudio
de Mercado a través

de su empresa
consultora.
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Relatora módiiló. "
Comercial ización y

Mercados

5.767.092-4 Comunicador Social Marketing y
Publicidad

Maria Eugenia Carreño

José Luis Campos P.

7.191.487-9 Economista Desarrollo Rural
Planificación

Relatora Módulos:
Planificación

Estratégica y Gestión
y Asociatividad

Empresarial;
consultora como

es cialista en P.E.
Asesor experto para el
Diseño y Producción

de Material de
Difusión Publicidad.

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

El proyecto que se postula busca beneficiar indirectamente a aproximadamente 200 pequeño
productoras campesinas de la región de Bío-Bío, quienes, agrupadas en numerosas
organizaciones de base, han logrado constituir de manera informal, instancias de trabajo
conjunto de segundo nivel, el provincial.

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

En tal sentido, el proyecto busca definir e implementar un Modelo de Gestión, a partir de la
estructuración de un Plan de desarrollo Estratégico, que permita alcanzar ciertos objetivos de
largo plazo, el cual además pueda ser replicado para fortalecer el trabajo asociativo de segundo
nivel de otros pequeños productores, dejando sentadas las bases ' para una instancia de
coordinación de tercer nivel , el regional.

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

El valor total de esta iniciativa es de $ 73.701.001 , de los cuales $ 45.098.401 se solicita
como aporte a FIA y $ 28.602.600 son aportados por el agente postulante y las 5
organizaciones de base que participan como agentes asociados. Su duración es de 2 años.
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El problema que se pretende resolver a través de la ejecución del proyecto, se orienta a un
grupo de pequeñas productoras campesinas organizadas de la región del Bío-Bío, quienes
necesitan contar con un modelo de gestión asociativa, que fortalezca y consolide las estructuras
que de modo incipiente, ellas han generado e implementado en el último año.

A través de la materialización de diversos proyectos productivos las mujeres se han integrado
progresivamente, a grupos y organizaciones en que ellas tienen una part icipación mayoritaria,
cambiando su tradicional rol de dueñas de casa, a uno más activo en la generación de ingresos
para la familia campesina .

Aún cuando la actividad inicialmente se orientaba a la producción hortofiutícola, vinculada al
mejoramiento de la alimentación familiar, los resultados obtenidos con la venta de excedentes y
los apoyos articulados desde INDAP (Programa de Género), algunas üNGs y empresas
prestadoras de servicios de asesoría productiva, entre otros, han favorecido el desarrollo y
consolidación de proyectos productivos, en los cuales tienen una alta part icipación mujeres
(jefas de hogar o miembros de una familia), pequeño productoras.

Estos grupos, que muestran distintos niveles de desarrollo en su gestión interna, orientación al
mercado y estructuración, que se vinculan a diversos rubros productivos, han logrado
articularse con otros, más allá de su entorno inmediato y constituir instancias asociativas de
segundo nivel, que las agrupan a nivel provincial, denominadas "coordinadoras".

A éstas, concurren de manera poco estructurada las productoras, ya sea en forma directa o a
través de dirigentas, lo que representa una respuesta a la clara necesidad que ellas sienten, en
torno a trabajar juntas para abordar los desafios de una gest ión de carácter asociativo
empresarial .

Si bien las coordinadoras se han constituido informalmente en cada una de las cuatro provincias
(Concepción, Ñuble, Bío-Bío y Arauco), estas instancias carecen de una estrategia de
desarrollo de mediano y largo plazo y de un modelo de gestión, que oriente y permita
consolidar su accionar, en función de las potencialidades , intereses y necesidades de las
organizaciones de base que mayoritariamente concurren a su constitución.

Las señaladas estructuras de coordinadoras provinciales generadas en el último tiempo, tienen
un fuerte componente de voluntad y surgen como una respuesta espontánea a necesidades
sentidas por los grupos de base, pero adolecen de las limitaciones ya señaladas, requiriendo de
un Plan Estratégico que entre otros, defina y oriente la relación entre las organizaciones de base
y la respectiva coordinadora provincial, y entre éstas entre sí, en la perspectiva de desarrollar un
tercer nivel de articulación, el regional.
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Por otra parte, la existencia de una línea de apoyo al trabajo con mujeres pequeño productoras
beneficiarias de INDAP , actualmente se mantiene sólo en la VIII Región, lo que no garantiza
la continuidad de estos apoyos en el mediano plazo, haciendo altamente vulnerable el trabajo
desarrollado hacia éstas mujeres si el mencionado apoyo institucional se limita aún más o
desaparece en el futuro próximo. Cabe señalar, que en esta línea programática no se visualiza
por parte de INDAP VIII, una estrategia definida, lo que también se traduce en la asignación de
pocos recursos .

En el contexto descrito, los esfuerzos realizados hasta ahora por las mujeres en un esquema de
trabajo asociativo, se ven limitados en el mediano y largo plazo pues, si bien todos los grupos
tienen atención en lo referido a los aspectos técnicos-productivos (PRüDEMU, servicios de
transferencia productiva), no existe claridad respecto a un apoyo institucional que les permita
consolidar y potenciar los avances alcanzados a lo largo de los últimos 7 años.

En tal contexto, resulta prioritario y fundamental para consolidar el trabajo desarrollado hasta
el momento, dotar a las pequeño productoras ya organizadas, de capacidades y competencias
para autogestionar su quehacer, ya que constituye una propuesta innovadora por desarrollar,
que puede ser replicable en otras regiones y/o rubros, si se agregan competencias profesionales
y se define e implementa un Modelo de Gestión apropiado y acorde a los objetivos de las
beneficiarias.
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La situación que aborda este proyecto, se inserta en el cambio de las relaciones de producción
prevalecientes en el sector rural, a través de la validación y reconocimien~o del trabajo.de la
mujer campesina en su rol productivo/económico . Si bien los estudios de orgarusmos
vinculados al desarrollo rural tales como FAf), Ilf. A, y otros , dan cuenta desde hace más de 15
años atrás, de la directa participación femenina en la producción de la familia campesina como
unidad económica, en la región sólo 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.

Estos grupos, con distinto nivel de estructuración formal comienzan a jugar un rol de mayor
protagonismo y a establecer demandas de asesoria técnico empresarial a las empresas que
ejecutan los programas, que dan acceso al uso de nuevas tecnologías productivas.
Complementariamente, se les entrega capacitación en temáticas de gestión y comercialización
como una forma de fortalecer su accionar individual y/o 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.

Otro hecho relevante es la realización en 1996 de una mesa de negocios regional, en que con el
apoyo de INDAP, tuvieron los grupos establecidos individualmente, la oportunidad de dialogar
y negociar con intermediarios mayoristas y minoristas que operan en la zona, principalmente en
los rubros de flores y hortalizas, que caracterizan la producción de las agricultoras.

En consonancia con lo anterior, durante 1997- 1998 se genera una significativa demanda de
proyectos productivos por parte de estos grupos.
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Durante el mismo año 1998, se comienzan a estructurar las instancias de coordinación
provincial ya señaladas, para el desarrollo de diversas actividades relacionadas con estos
proyectos, siendo una de las más relevantes la realización de 4 Ferias de exposición y venta
de flores. También cabe destacar la participación de varios de estos grupos en la EXPO
NUEVO MUNDO RURAL 98, en donde las productoras (70% de expositores regionales),
mostraron y comercializaron: flores, miel, quesos y mermeladas.

Cabe señalar además que, la implementación de esta iniciativa se complementa y articula con el
Programa Nacional de Integración de Pequeños Productores por Rubro, que desde fines de
1998 INDAP e I1CA están impulsando a través del país, entre los cuales se incluye: apicultura y

floricultura.

Otro elemento relevante que contribuye a la justificación de este proyecto, es el cambio que a
través del trabajo productivo-asociativo , se produce en la autovaloración de las mujeres, y en
su revaloración y reposicionamiento al interior de la familia. En un estudio de casos realizados
recientemente por INDAP (Dic.1999-VIII Región), aparece este factor de calidad de vida,
como un plus favorable.

También es conocido el impacto que tiene en la superación de la pobreza, la aplicación de
recursos y apoyos focalizados en la mujer, quien por razones socio-culturales, muestra un
mejor aprovechamiento de éstos, e impactos favorables que redundan en todos los miembros de
la familia, para superar las líneas de pobreza y marginalidad.

En términos cuantitativos, el proyecto tendrá impacto indirecto en el mediano plazo, en más
de 200 pequeñas productoras que están representadas en cada una de las coordinadoras
provinciales, a través de aproximadamente 25 a 30 dirigentas con quienes el proyecto trabajará
en forma directa, a través de las distintas metodologías y actividades que contempla.

Cabe señalar también que, como muestra del interés y compromiso que las organizaciones tiene
con el proyecto , de todas y cada una de las provincias de la región, participa una entidad como
agente asociado al proyecto, a excepción de la provincia de Arauco, en que se han incluido
dos de ellas, como una forma de discriminar positivamente hacia la etnia mapuche de fuerte y
gran presencia entre los grupos de base.

Todas estas organizaciones, ponen a disposición del proyecto infraestructura propia y/o de las
organizaciones mayores de las que forman parte, según certifica la documentación incluida de
acuerdo a las Bases.
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Durante mucho tiempo ha prevalecido entre los profesionales y planificadores del sector
agropecuario , el supuesto erróneo de que la actividad en el sector es principalmente de
naturaleza masculina, lo que se expresa, (aún en el Censo Agricola de 1997), en la falta de
reconocimiento de la actividad productiva en Chile de la mujer rural. Sin embargo, estudios
realizados y la propia constatación de la realidad que prevalece en el campo, indican que las
mujeres participan con un quehacer crecientemente estructural, regular y permanente, lo que se
expresa en un aporte significativo, y a veces principal, a la economía familiar campesina.

Entre los factores que determinan la participación diferenciada de hombres y mujeres en la
agricultura cabe señalar, las relaciones de producción existentes, las diferencias en los sistemas
agrícolas, el tamaño de las explotaciones y los niveles de pobreza rural que determinan
estrategias de sobrevivencia específicas, así como la vinculación de las unidades de producción
a los mercados locales.

Como tendencia general, se observa una participación femenina rural mayor entre unidades
productivas más pobres, de menor extensión y cuando los hombres y jóvenes de ambos sexos
emigran para generar ingresos monetarios fuera del predio.

También, es posible constatar a nivel de América Latina, que las mujeres rurales cuando se
desempeñan en una relación de dependencia, cuentan con las condiciones más desfavorables de
contratación y salarías.

Los cultivos en que la división del trabajo es más flexible y amplia participación femenina son:
hortalizas, frutas y productos derivados de lácteos, todos los cuales, generados en pequeña
escala, se destinan principalmente al autoconsumo y los excedentes al mercado local.

En la comercialización de los productos de pequeña producción, los estudios demuestran que
las mujeres tienen una participación significativa. Ellas son quienes venden al detalle en los
mercados cercanos al predio.

En la relación con los recursos naturales y el ambiente, aunque hombres, mujeres y niños se ven
igualmente afectados por el deterioro ambiental, las mujeres se encuentran relativamente mejor
enteradas que los hombres en la solución del problema ambiental y en la búsqueda de
alternativas de desarrollo sustentable, precisamente por el conocimiento que han ido
acumulando a través de su experiencia cotidiana como productoras de hortalizas, plantas
medicinales y como recolectoras de frutos silvestres. Pese a esta disposición, tienen menos
posibilidades de participar en la búsqueda de esas alternativas, por cuanto están excluidas de las
decisiones que se toman al respecto.
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La creciente feminización de la economia campesina, causado tanto por el aumento en la tasa
de participación femenina en la P.E.A. agrícola, como por el aumento en el número de mujeres
jefas de hogar rurales, ha resultado y según antecedentes manejados, en que aproximadamente
el 50% del ingreso de la familia campesina proviene de actividades realizadas por mujeres, y
que entre el 20% y el 35% de los hogares rurales, han podido superar la situación de pobreza
gracias a ese aporte . (Fuente: FAü 1986).

Entre los principales factores que limitan la contribución de las Mujeres a la Agricultura y al
Desarrollo Rural cabe señalar:

oTo La condición jurídica, a través de una discriminación legal hacia ellas, que perdura en su
acceso a bienes y recursos de producción . Un ejemplo son las limitaciones a la capacidad de
la mujer casada, establecidas en el Código Civil, donde el marido es el administrador y
representante de la sociedad conyugal, en el régimen de comunidad de bienes y, en el no
reconocimiento legal de la "unión de hecho", como forma de familia.

oTo Los patrones culturales prevalecientes en una concepción patriarcal de la sociedad, en que
las mujeres son subordinadas a los varones, sean parientes, pareja o socios, y la sublimación
de las de las funciones domésticas como tareas de exclusivo dominio femenino, situación
que contribuye la formación en las escuelas, la socialización intrafamiliar, los medios de
comunicación masivos, entre otros.

oTo Las condiciones sociales, expresado a través de algunos indicadores de calidad vida
referidos a salud, saneamiento ambiental, educación y niveles de ingreso, y pobreza, siendo
éstos comparativamente más desfavorables para las mujeres con respecto a los hombres,
con excepción de la esperanza de vida.

oTo Los obstáculos normativos en el acceso a los recursos productivos, tales como tierra,
debido a las restricciones que impone el Código Civil y al predominio de la linea masculina
que rige los derechos consetudinarios de herencia de la propiedad agraria; el crédito a
través del sistema financiero y de las colocaciones de algunos programas de fomento
productivo estatal; las tecnologías pues el supuesto de que ésta es "neutra" respecto a
género a desconocido a través del tiempo el rol de la mujer, centrando la asistencia técnica
y capacitación en el varón.

De acuerdo a la perspectiva del nCA, la incorporación de género en el Desarrollo Rural exige
reconocer y asumir las siguientes premisas:

a) Que la problemática de la mujer rural no está aislada, pues hay una interdependencia y
articulación entre la situación y características de la participación de la mujer rural, la
estructura familiar y el desarrollo rural.

b) Que las politicas de desarrollo rural deben estar dirigidas hacia procesos sociales, en los
cuales las unidades familiares se perciben como unidades dinámicas en las que coexisten
actores con expectativas diferentes.
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e) Que la categoría mujer rural no es homogénea . Tal como se indicó en el diagnóstico~ ,..-'
heterogeneidad está relacionada con una serie de factores que van desde las condiciones de
estructura de tenencia de la tierra, hasta el acceso a la educación y la estructura familiar.

d) Que las mujeres rurales no deben ser identificadas solo como beneficiarias, sino como
agentes activos del desarrollo .

e) La heterogeneidad, complejidad y multiplicidad de los roles de las mujeres en el desarrollo
agropecuario con actividades en la producción, reproducción y en la vida cívica y comunal.

En el contexto de la Estrategia Regional de Desarrollo definida para el quinquenio 1995-2000,
se establecieron tres grandes principios orientadores: equidad, sustentabilidad y participación.

En torno a esto, uno de los temas que se destacan es la integración de la mujer en el desarrollo
regional. La discriminación cultural que enfrenta la mujer y la falta de oportunidades de acceso
en igualdad de condiciones a las ventajas que ofrece el desarrollo, se muestran por ejemplo, en
que son mujeres el 50,5% de la población regional y en términos de pobreza e indigencia
(CASEN 92), figura como Jefe de Hogar en el 21,2% de los hogares pobres de la región.

En este contexto , la problemática de la mujer y su participación en equidad en el proceso de
desarrollo económico y social de la región y del país, implica un cambio cultural que demanda
un análisis integral y un especial esfuerzo de gestión pública orientado a identificar e
implementar formulas estratégicas, para generar condiciones de entorno que potencien las
oportunidades de acceso de la mujer a la educación y el trabajo.
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El proyecto se ubica en la Octava Región del Bío-Bío, y más específicamente en la ciudad de
Concepción, no obstante lo cual, una cantidad significativa de las actividades previstas se
realizarán en las ciudades de: Cañete, Yumbel, San Ignacio y Hualqui, que corresponden al
domicilio de las organizaciones que participan como agente asociado, lo que no excluye el
desarrollo de actividades en las ciudades capital de provincia de la región, que son:
Concepción, Chillán, Los Angeles y Lebu.
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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 Bío
Bío, dejando sentadas las bases para el desarrollo de una instancia asociativa de tercer nivel,
que es el regional.

Se trata de que al final del proyecto , puedan las productoras que constituyen el grupo objetivo,
en representación de los de base, mantener y potenciar su quehacer a través de instancias de
articulación asociativa orientadas a la gestión empresarial, en el contexto económico en que
se desenvuelve el país; permitiendo replicar el modelo validado e implementado en los dos años
que el proyecto considera para su ejecución.

• Objetivo N°l: Diseñar, definir e implementar un Plan de Desarrollo Estratégico que guíe y
oriente el quehacer de corto y mediano plazo, de las coordinadoras provinciales ya
constituidas lo que incluye:

Realizar un diagnóstico de la situación en que se encuentran las estructuras de organización
vigentes, a través de un análisis corporativo interno, y en relación al entorno en que se
desenvuelven.

Definir el rol que compete a las instancias de coordinación provincial, su articulación en
cuanto a las organizaciones de base, y en el contexto del quehacer interprovincial y
regional.

Definir y validar Objetivos Estratégicos; Metas ; e Indicadores de Logro .

Definir e implementar un Plan de Acción de Corto Plazo para el desempeño de las
estructuras provinciales, en función de metas y objetivos, que puedan conducir a una
instancia de tercer nivel, el regional.

Definir e implementar un Modelo de Gestión validado, que permita alcanzar los resultados '\
esperados , traspasando a las dirigentas capacidades y competencias para su autogestión y
conducción en el mediano plazo.

• Objetivo N°2: Ampliar y fortalecer las capacidades y destrezas personales (innovadoras y
de gestión), en las mujeres que constituyen las directivas de las organizaciones de nivel
provincial creadas. j

ti
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• Objetivo 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.

• Objetivo 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 .

• Objetivo N°S: Acompañar y apoyar técnicamente el desarrollo del Plan de Acción definido.

• Objetivo N°6: Dotar a los grupos dirigentes de más capacidades para estructurar sus
demandas de apoyo profesional en el ámbito productivo - comercial.

• Objetivo N°7: 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.

• Objetivo 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.
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Considerando los objetivos del proyecto, la metodología de trabajo que se ha definido para su
ejecución considera por parte del agente postulante, la constitución de un equipo técnico en
que participan además de profesionales (Ingenieros comerciales, abogado, contador auditor y
consultores), dos representantes de las coordinadoras provinciales de pequeñas productoras ya
constituidas, esto, con el objeto de contar con su activa participación, aportes y compromisos,
en la definición de aspectos técnicos y operativos relativos a la ejecución del mismo.

Para los profesionales cuyo rol se señala como consultor, se prevé la realización de distintas
actividades, referidas tanto a la capacitación de las beneficiarias del proyecto, como a la
prestación de servicios de asesoría técnica en materías específicas que son: Asesoría Jurídica,
Planificación Estratégica, Gestión de Negocios, Diseño y Producción de material de Difusión y
ejecución de Estudio de Mercado.

Para el desarrollo de las actividades previstas, el grupo objetivo y protagonista esta
conformado por aproximadamente 24 productoras (6 por cada provincia), quienes ejercen
cargos directivos y/o de representación en las respectivas instancias de segundo nivel ya
constituidas, que son las coordinadoras provinciales. Será este grupo con el cual se trabajará
directamente durante el desarrollo del proyecto, aún cuando los impactos y resultados de su
ejecución, se espera produzcan un efecto indirecto, mejorando el accionar de las
organizaciones de base.

Con este grupo, se contempla en el segundo año, la realización de reuniones cada dos meses, a
fin de evaluar los avances en la implementación del Modelo de Gestión, el proyecto mismo, y
las actividades del período siguiente.

De esta forma, se espera traspasar al grupo algunas destrezas y competencias, vinculadas al
manejo de problemas, planificación sobre la marcha y toma de decisiones, todas ellas
relacionadas con una gestión de carácter empresarial.
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Al inicio del proyecto , luego de realizar una reunión de presentación al grupo ya señalado, y en
vistas al logro de los objetivos del mismo, una de las primeras actividades a realizar es la
ejecución de tres módulos de capacitación (Objetivo específico N°2), en los primeros meses del
primer y segundo año, orientados a mejorar su autoestima, competencias y definición de rol
como agente económico y social. Los módulos a abordar son:

- Desarrollo Personal y Autoestima
Taller de 30 horas conducido por el consultor Jorge Tagle y equipo profesional de
Fundación Trabajo para un Hermano Concepción.

- Capacidad Emprendedora
Taller de 18 horas conducido por el consultor Jorge Tagle y equipo profesional de
Fundación Trabajo para un Hermano Concepción.

- Género y Desarrollo Rural
Seminario/taller de 12 horas conducido por la consultora Mariela Villalobos.

En este mismo sentido, pero en la orientación de un desempeño más empresarial en la gestión,
(objetivo específico N°2 y 6), se contempla la realización de los siguientes módulos de
capacitación:

- Gestión y Asociatividad Empresarial
Seminario/taller de 24 horas a cargo de la consultora María Eugenia Carreño .

- Comercialización y Mercados
Seminario/taller de 24 horas a cargo de consultora Fabiola Albornoz.

- Sistemas de Información para la Toma de Decisiones /
Seminario/taller de 24 horas conducido por el consultor Héctor Torres F.



FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

En vistas al logro del objetivo específico N° 3, se ha considerado la realización del módulo de

capacitación denominado :

Desarrollo Organizacional y Liderazgo, a cargo del consultor Alejandro Ugarte.
Este se realizará en 3 jornadas, con una duración total de 18 horas, bajo la modalidad de
seminario/taller, en dos ocasiones, dentro de los dos años que dura el proyecto.

Los temas específicos, objetivos y metodología de trabajo , se detallan al final de este punto ,
para cada uno de los módulos que el proyecto considera.

Para el logro del objetivo específico N°1, se contempla el desarrollo de un proceso de
planificación que lleve al grupo a definir su Plan de Desarrollo Estratégico, en un horizonte de
proyección de mediano y largo plazo, lo que incluye la definición del Modelo de Gestión a
implementar.

Previamente, se realizará un seminario/taller orientado a preparar al grupo para el proceso de
planificación a abordar.

Introducción a la Planificación Estratégica
Seminario/taller de 12 horas a cargo de la consultora Maria Eugenia Carreño

Considerando todas las etapas y contenidos temáticos necesarios pertinentes para la
formulación del Plan, se ha previsto la realización de 12 jornadas de trabajo del grupo
planificador, las que serán facilitadas y orientadas por la misma consultora experta en la
materia, Maria Eugenia Carreño y equipo técnico a cargo del proyecto.

La metodología de trabajo a aplicar para la formulación del plan, 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 sí, lográndose una expresión consensual de los problemas, riesgos, debilidades
y amenazas que afectan su accionar, tanto en lo interno como respecto al entorno en que se
desenvuelven. Por otra parte, la participación del grupo objetivo, que es protagonista, actor y
beneficiario, en la 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 .
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Esta metodología incluye el uso de papelógrafos, transparencias , tarjetas y dinámicas de grupo .
Los avances y consensos alcanzados, así como la sistematización de resultados, serán expuestos
al comenzar cada jornada, con el objeto de ir validando con el grupo las conclusiones de cada
reunión y avanzar en la estructuración del Plan.

De modo general, se muestra a continuación la temática que se prevé para cada jornada:

1. Autodiagnóstico por provincia y área funcional.
2. Definición de Visión, Misión y Filosofia.
3. Análisis FODA
4. AnálisisFODA
S. Definición de Lineamientos Estratégicos.
6. Objetivos Generales por área de desarrollo .
7. Modelo de Gestión.
8. Planes Operativos de Corto , Mediano y Largo Plazo.
9. Planes Operativos de Corto , Mediano y Largo Plazo.
10. Asignación de Recursos y Responsabilidades.
11. Indícadores de Control de Gestión.
12. Presentación y Validación de Informe Final.

Para el objetivo N'6, además del acompañamiento permanente del equipo técnico de la
consultora (objetivo N°S), se contemplan dos actividades complementarias que son : la
suscripción 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 sean relevante, en función de los negocios en que
participan las productoras, actividad que se espera realizar en el segundo año de ejecución del
proyecto .

Los términos de referencia del citado estudio son:

Objetivo General
Conocer y caracterizar el comportamiento del mercado del producto, desde la perspectiva

de los competidores (oferentes) y especialmente los demandantes presentes en él, a objeto
de contar con información relevante para definir acciones subsecuentes de las organizaciones
que lo producen.
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Objetivos Especificos
l . Caracterizar el mercado potencial de compradores del producto, en el ámbito regional y en

aquellas ciudades en que el producto se transa en volúmenes que justifiquen un esfuerzo de
ventas hacia ellos, dadas las condiciones y desarrollo de las organizaciones productoras.

2. Determinar la presentación, precios, condiciones de entrega, plazos de pago y otras
caracteristicas con que los demandantes operan.

3. Definir las redes de comercialización de estos productos.
4. Proyectar su comportamiento en el mediano plazo, considerando las variables de los

mercados externos e interno , y acuerdos de comercio exterior en lo pertinente.
5. Formular propuestas de acción en el plano comercial-productivo, para las organizaciones de

productoras presentes en el rubro .

Metodología
A proponer por la empresa, no obstante necesariamente debe considerar la obtención de

información de fuentes primarias y secundarias.

Plazo de Ejecución
Dos meses.

En relación al objetivo N°4, el procedimiento de trabajo a emplear es la generacion y
mantención de una Base de Datos, en la cual se identifique y caracterice la forma de acceder o
postular, a otras fuentes de recursos, externos y nacionales, orientados al apoyo de proyectos
productivos-sociales de mujeres . Esta actividad, a cargo del equipo técnico, contempla también
el aprendizaje de las dirigentas del uso de la información y su difusión hacia las organizaciones
de base. Para los efectos, se utilizará la infraestructura computacional disponible .

Para la consecusión del objet ivo N° 7, se prevé la realización de una actividad presencial, en
que un grupo representativo de las dirigentas realizará una Gira de Conocimiento a los
principales terminales mayoristas de la ciudad de Santiago.

De igual modo, se considera la realización de una gira a Ecuador, 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 de ese país, que tienen una importante presencia de mercado a nivel internacional.

La realización de estas giras, así como el arriendo de servicio de telefon ía celular, se orienta al
logro de aprendizaje en torno a buscar información y relacionarse con el entorno socio
cultural , y empresarial , propiciando la adopción de nuevas forma s de acceder a información y
establecer redes de apoyo y/o colaboración.
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En torno al objetivo N°S, que dice relación con la difusión de resultados y avances del
proyecto, se considera por una parte, el diseño, impresión y difusión de Boletín Informativo e
Imagen Corporativa, los que servirán de base para el material de difusión a emplear durante la

gira a Ecuador.

Al inicio y fin de cada año, se prevé la realización de un Evento con la participación del grupo
objetivo y equipo técnico a cargo del proyecto . Para su finalización, el Evento a realizar,
considera la participación de dirigentes campesinos, profesionales, técnicos y autoridades
vinculados al desarrollo rural.

En general, el desarrollo de los módulos de capacitación será abordado a través de talleres de
autoformación, a partir de la socialización (puesta en común), de las distintas experiencias. La
metodología a aplicar es activa-participativa, favoreciendo la creación de vínculos y la
construcción colectiva de reflexiones y vivencias.

Las jornadas serán dirigidas por un profesional experto , quien conducirá 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 contempla la entrega de cartillas, uso de elementos gráficos y
audiovisuales.

Se detalla a continuación, la metodología y principales temas a abordar en las jornadas de
capacitación previstas, según los módulos que se indicaron precedentemente.

• Módulo denominado: Género y Desarrollo Rural

Objetivo General: Identificar procesos de fortalecimiento de identidad individual y colectiva
de mujeres rurales y sus organizaciones.

Objetivos específicos:
Toma de conciencia de las condiciones y situación de las mujeres rurales.
Reconocimiento práctico del entorno socioeconómico y organizacional, que producen
condiciones de desigualdad de genero .

Plantear el reconocimiento de la desigualdad de genero en prácticas de cambio.
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Metodología:
Técnicas participativas de reflexión y análisis las cuales nos permitirán hacer colectivo el

conocimiento individual, enriquecerlo y potenciar el conocimiento y desarrollo del grupo.

Temas a abordar:
La valoración social y económica del trabajo de la mujer rural dentro del sistema
productivo.
Reconocimiento de su identidad como agente de cambio social y cultural y como
productora.
Problemática cultural y laboral de la microempresaria rural.
Condición y situación de la mujer trabajadora rural.

• Módulo denominado : Desarrollo Personal y Autoestima

Objetivo General:
Desarrollar y fortalecer en el grupo capacidades y desempeños personales que contribuyen
al éxito de su rol productivo-económico.

Objetivos Específicos :
Reconocer, valorar y reorganizar su vida cotidiana en función de su rol como productoras.
Reforzar las debilidades y fortalecer sus habilidades para que sean capaces de construir un
proyecto de vida, donde el eje sea su identidad como mujeres rurales, integradas al mundo
laboral.

Reconocer y potenciar el rol de la mujer trabajadora, desarrollando elementos para
fortalecer su autoestima.

Metodología:

La fundación T.P .H. de Concepción cuenta con la metodología C.E.F.E. (Creando Empresa
Formando Emprendedores), que es una combinación del método aprender-haciendo, que
permite incorporar los conocimientos en una forma activa y dinámica.

La metodología que se contempla es activa participativa, que favorezca 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, de
modo que permita generar en las participantes productos de índole cognitiva, expresiva,
actitudinal, conductual y técnica . Se usarán como técnicas: ejercicios y dinámicas grupales ,
imagenerías y ejercicios individuales, sociodramas, juego de roles, lectura y análisis de
documentos.
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Temas a abordar:
Análisis FODA personal para el trabajo y como parte del proyecto de Vida Personal.
Miedos de las mujeres a emprender actividades en forma independiente.
Ventajas de la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con el trabajo
independiente.
La rutina de la Mujer Trabajadora .
Fijación de metas: a corto y largo plazo, personales y laborales.
La comunicación como un instrumento de socialización y de expresión para mejorar el
trabajo.

• Módulo denominado: Capacidad Emprendedora

Objetivo General:
Las participantes logran reconocer y desarrollar sus Capacidades Emprendedoras
Personales y de Gestión, con orientación al logro, para su mejor desempeño en el ambiente
económico-productivo.

Objetivos Específicos:
Las participantes diagnostican sus propias capacidades emprendedoras y conocen las
características que debe tener una persona para desarrollarse como empresaria.
Las participantes desarrollan la Capacidad de Logro: Búsqueda de oportunidades,
persistencia, cumplimiento de compromisos, exigencia de calidad y eficiencia, y la toma de
riesgos calculados.
Las participantes desarrollan la capacidad de planificación: Obtienen criterios para fijar
metas, de búsqueda de información, de planificar sistemáticamente.

Metodología:
La fundación T.P.H. de Concepción cuenta con la metodología C.E.F.E. (Creando

Empresa Formando Emprendedores), que es una combinación del método aprender
haciendo, que permite incorporar los conocimientos en una forma activa y dinámica.

La metodología que se contempla es activa participativa, que favorezca 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, de
modo que permita generar en las participantes productos de índole cognitiva, expresiva,
actitudinal, conductual y técnica. Se usarán como técnicas: ejercicios y dinámicas grupales,
imagenerías y ejercicios individuales, sociodramas, juego de roles, lectura y análisis de
documentos .
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Temas a Abordar:
Yo como microempresaria: Las características empresariales personales,
Criterios para la fijación de metas: Construcción del perfil de las Capacidades Empresariales
Personales.
Factores que determinan el logro de objetivo empresarial.
Hacerse cargo de los éxitos y fracasos personales, y como miembro de un grupo de trabajo .

• Módulo denominado: Introducción a la Planificación Estratégica

Objetivo General:
Familiarizar al grupo con los principales conceptos que sustentan la metodología de
Planificación Estratégica y su aplicación en el desarrollo del proyecto.

Objetivos Específicos:
Entregar al grupo planificador una visión general respecto de la necesidad de contar con un

Plan Estratégico de Desarrollo y las implicancias de éste para el trabajo asociativo iniciado.
Lograr la comprensión de los conceptos claves y su aplicabilidad.
Familiarizar a las participantes con la metodología ZOPP y P.E.P.

- Mentalizar al grupo en tomo al rol que les corresponderá dentro del proceso de planificación,
como representantes de organizaciones base.

Metodología:
- Esta se sustenta en el desarrollo de actividades prácticas y dinámicas grupales como forma

de introducir la exposición de cada tema específico.
- Como elementos de apoyo se considera el uso de papelógrafos y elementos audiovisuales .

Temas a Abordar:
Qué es planificar y para qué contar con un Plan?: implicancias internas y externas.
Lo que somos y lo que quisiéramos ser? : Conceptos de visión, misión y filosofia.
Cómo nos vemos y nos ve el entorno? Cómo nos relacionamos con el medio: Análisis

FODA.
- Los Planes de Acción: atributos de los objetivos, asignación de recursos y responsabilidades.

Indicadores de Logro y acciones correctivas en acción.
- Que necesitamos saber para participar del proceso?: preparación personal y como

representante de entidades de base.
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• Módulo denominado: Desarrollo Organizacional y Liderazgo

Objetivo General:
Producir en las participantes una reflexión acerca de las dinámicas involucradas en el
desarrollo y fortalecimiento interno de un grupo de trabajo y los estilos de liderazgo
presentes y necesarios para el logro de los objetivos y metas.

Metodología:
Basada en el desarrollo de actividades prácticas y dinámicas grupales (juego de roles y
sociodramas), como forma de introducir y motivar al grupo para la exposición de cada
tema.

Temas a Abordar:
Los objetivos y necesidades individuales.
La comunicación como herramienta de relación e información.
Compromisos, desempeños e identidad pública.
Poder y Autoridad : determinantes del poder.
Liderazgo : metas y funciones del líder.
Dirigente, Jefe y Líder: diferencias y semejanzas.
Estilos de liderazgo .
Estilos de liderazgo y efectos en el desarrollo del grupo .
Perfil de liderazgo deseado .
Cómo favorecer el desarrollo de nuevos dirigentes .

• Módulo denominado: Gestión y Asociatividad Empresarial

Objetivo General:
Lograr que el grupo comprenda y maneje el sentido y efectos del trabajo asociativo, en
términos del desarrollo de una gestión empresarial y del establecimiento de redes de apoyo
e información.

Metodología:
Esta se sustenta en el desarrollo de actividades prácticas, dinámicas grupales y presentación
y análisis de experiencias en desarrollo , como forma de introducir la exposición de cada
tema específico.
Como elementos de apoyo se prevé el uso de elementos audiovisuales y la solución de
casos en grupos, a partir de una situación planteada.
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Temas a Abordar:
La globalización de la economía y los mercados.
Cómo se puede lograr una posición competitiva y mantenerla .
Ventajas y desventajas del trabajo asociativo .
Elementos que determinan el trabajo asociativo .
Criterios para enfrentar la necesidad de organización legal.
Normas tributarias que afectan a la empresa asociativa .
Formas de asociatividad empresarial y gremial de segundo y tercer nivel.
Establecimiento de políticas de alianzas y redes : dónde, cuándo y con quiénes.

• Módulo denominado : Comercialización y Mercados

Objetivo General:
Lograr que las mujeres del grupo objetivo, se familiaricen y aprendan a utilizar los
conceptos y elementos básicos del marketing , así como, comprender e incorporar como
elemento de su gestión, los distintos mercados y agentes presentes en ellos.

Metodología:
Esta se sustenta en el desarrollo de dinámicas grupales como forma de introducir la
exposición de cada tema específico.
Como elementos de apoyo se considera el uso de papelógrafos, elementos audiovisuales,
visita a puntos de venta y desarrollo de ejercicios prácticos.

Temas a Abordar:
Términos de intercambio y mercado .
Rol del productor y consumidor en la economía: flujos reales y monetarios.
La comercialización como herramienta de Gestión Empresarial.
La empresa y su entorno: variables controlables e incontrolables .
Estud io de mercado: concepto, etapas , metodologías, validez de resultados.
Segmentación de Mercados: Mercado Meta.
Estrategias de Producto; Precio; Promoción y Publicidad; Distribución.
Sistemas de Información Comercial interna.
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Módulo denominado: Sistemas de Información para la Toma de Decisiones.

Objetivo General:
Producir en las participantes la comprensión de la importancia que tienen los sistemas de
información interna, para atender los requerimientos internos, de los asociados, de entes
externos, y para la toma de decisiones oportuna e informada.

Metodología:
Esta se sustenta en el desarrollo de casos a partir de la experiencia de las propias
participantes, incluyendo ejercicios de simulación y elementos concretos tales como
formatos y herramientas de información requeridos por terceros.

Como elementos de apoyo se considera el uso de y piezas audiovisuales.

Temas a Abordar:
La planificación como herramienta de administración.
Las áreas funcionales y el control de gestión.
Clasificación y Registro de la información interna.
Estados Financieros: Balance, Estado de Resultados .
Los presupuestos operacionales.
Información para terceros : entidades privadas y estatales.
Información para los asociados.
Puntos de Control e indicadores de Logro .
Requerimientos clave para profesionales de apoyo en materia tributaria-contable y
previsional.

Finalmente cabe señalar que, de acuerdo a lo expuesto en este punto, el contexto define para
los profesionales que trabajarán en el proyecto, 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 les permita alcanzar los objetivos
deseados.

La orientación metodológica general a utilizar durante todo el desarrollo del proyecto en el
trabajo directo con las productoras, esta basada 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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Objetivo
Es cif. N°

0.0 Evento de micro del proyecto con
provinciales.

coordinadoras 20 Enero

"

0.0 Realización de inversiones en infraestructura y equipos . 15 Enero 30 Enero

1.1 Levantamiento de información secundaria relevante del O1 Enero
entorno en que se desarrollan las coordinadoras
provinciales .

28 Febrero

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Planificación y preparación de jornadas para la
Formulación del Plan Estratégico con coordinadoras
provinciales.

Realización de jornadas de planificación a nivel
provincial/regional, que incluye el Diseño y validación de
Modelo de Gestión.

Evento de Cierre: Presentación de Resultados y Plan de
Acción de Corto Plazo definido y validado.

Implementación de Modelo de Gestión en coordinadoras
provinciales.

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

Marzo

Abril
Mayo
Junio

Junio

Julio

Julio

Diciembre

Diciembre

2 2.1 Elaboración y validación de Programa y Calendario de 15 Febrero
Capacitación.

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

Desarrollo Personal y Autoestima
Genero y Desarrollo Rural.
Elementos de Planificación Estratégica

Febrero
Marzo
Marzo



FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

" ~ :"'. -_ . . ; "-
10.

.,(

2.3 Realización de jornadas y talle res de capacitación

abordando las temáticas de los Módulos :

- Gestión y Asociatividad Empresa rial Agosto

- Comercial ización y Mercado Septiembre

- Sistemas de información para Toma de Decisiones . Noviembre

3 3.1 Realización de jornadas/taller de capacitación del

Módulo :
- Desarrollo Organizacional y Liderazgo Julio

4 4.1 Generac ión de base de datos para ubicac ión de fuentes de Julio

financiamiento de proyectos orientados a apoyar
iniciat ivas productivas de mujer y trabajo asoc iativo.

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

6 6.1 Generac ión de un Centro de Documentación y consulta de Enero Noviembre

Información a través de la adquisición de suscripciones y
conexión con redes.

6.2 Asesoria para la búsqueda y uso de redes de información Agosto Diciembre
relevante, según los objetivos definidos en el Plan
Estratégico y los rubros productivos a que se orientan las
organizaciones de base .

7 7.1 Arriendo de teléfono celular para coordinadoras que Enero
carecen del servicio de telefonía.

7.2 Preparación de Gira - visita a Terminales Mayoristas de Septiembre
Santiago.

7.3 Realización de Gira a Santiago. Octubre

7.4 Taller para Evaluación de la Actividad. Octubre

8 8.1 Contratación de diseño y definición de Imagen Julio Agosto
Corporativa para la organización.

8.2 Realización de Evento-Taller para presentación de Diciembre Diciembre
Informe de Avances primer año.

8.3 Diseño, edición y distribución de Boletín Informativo. Noviembre Diciembre
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Acompañamiento integral de coordinadoras en
aspectos administrativos, contables-financieros y
comerciales, considerando el modelo de gest ión y
la adopción de acciones correctivas sobre la
marcha .

1.8 Realización de Talleres
coordinación bimestral, con
coordinadoras provinciales.

de evaluación y
dirigentas de las

Enero
Marzo
Mayo
Julio

Sept iembre
Noviembre

2

6

7

1.9

2.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.5

7.6

7.7

Contratación de consultor asesor en Gestión de
Negoc ios .

Desarrollo de jornadas y talleres de capacitación
para dirigentas de coordinadoras, en temáticas de
los módulos :

Capacidad Emprendedora.
Desarrollo Organizac ional y Liderazgo

Contratación de Estudio de Mercado para dos
rubros ( o productos) a definir.

Realización de Estudios de Mercados

Presentación y Difusión de Resultados

Renovación de suscripciones a publicaciones del
secto r.
Organización de VISIta de conocimiento e
intercambio de experiencias a Ecuador para cinco
personas.

Contacto y planificación de gira a través de
agregado comercial en Ecuador.

Real ización de trámites y reservas para el viaje.

Abril

Febrero
Junio

Marzo

Abril

Mayo

Enero

Mayo

Mayo

Junio

Mayo

Mayo

7.8 Preparación e impres ión
promoción: tarjetas, carpeta
muestras de productos.

de material
presentación,

de
y

Junio
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viaje y visitas

7.10 Jornada interna de evaluación de la actividad. Julio

8 8.4 Sistematización de los resultados alcanzados en el Julio Octubre
desarrollo del proyecto y del Modelo de Gestión
implementado .

8.5 Edición e impresión de Boletin de Avances Septiembre

8.6 Organización y realización de Evento para Diciembre
Presentación de Resultados y Cierre de proyecto.

8.7 Distribución de Publicación FIA Diciembre



Ecoprin Asoc. Ltda .

CARTA GANTT AÑO 2000

0.0

0.0

1.1 X
1.2 X
1.3 X X X

1.4 X

1.5 X X X X X X

1.6 X X X X X X

2 2.1 X
2.2 X X
2.3 X X X

3 3.1 X

4 4.1 X
4.2 X

6 6.1 X X X X X X X X X X X

6.2 X X X X X

7 7.1 X
7.2 X
7.3 X
7.4 X

8 8.1 X X
8.2 X

8.3 X X

CARTA GANTT AÑO 2001

1.7
1.8
1.9 X

2 2.2 X X
6 6.3 X

6.4 X X
6.5 X

7 7.1 X
7.5 X
7.6 X
7.7 X
7.8 X
7.9 X

7.10 X
8 8.4 X X X X

8.5 X
8.6 X
8.7 X
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Las productoras asociadas en % de participación de
coordinadoras disponen de un Plan dirigentas de coordinadoras
Estratégico de Desarrollo en las jornadas de
elaborado y validado formulación del Plan.

rtici tivamente.
El grupo asociado dispone de % de adopción del Modelo 100%
Modelo de Gestión y lo de Gestión.
implementa.

Productoras están capacitadas y N° de productoras que 26
mejoran sus capacidades y participa en las jornadas de
destrezas personales. capacitación.

Meta
70%

100%

50%
100%

30%
70%
100%

Parcial
Plazo

Mayo 2000

Junio 2000

Noviembre
2000
Diciembre
2001
Marzo 2000
Noviembre
2000
Febrero 2001

3

4

Productoras que ejercen liderazgo
se fortalecen en sus competencias.

Dirigentas mejoran su capacidad
de gestión y articulación para
ca tar recursos.

N° de productoras lideres que
participa en las jornadas de
ca citación.
N° de dirigentas que conoce 8
y sabe usar Base de Datos.

26 50%
100%

50%
100%

Julio 2000
Junio 2001

Agosto 2000
Noviembre
2001

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

de Corto y % de implementación de 100%
implementa Planes Operativos de corto y

mediano plazo.

50%
100%

Diciembre
2000
Diciembre
2001

6

7

8

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

Dirigentas aprenden y manejan
distintas formas de captar
información del entorno.
Resultados del proyecto se
difunden a productores,
profesionales e instituciones
li das.

Nivel de satisfacción de
organizaciones con la oferta
acordada de transferencia de
tecnolo 'as.
N° de dirigentas que aprende
o participa de las actividades

revistas.
N° de personas que reciben
directamente algún material
de difusión del proyecto.

100%

100%

50 p.p.o.
20 prof.
3 instit.

50%
100%

50%
100%

30%
100%

Diciembre
2000
Diciembre
2001
Noviembre
2000
Julio 2001
Diciembre
2000
Diciembre
2001
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Obj. Esp. Activid. Resultado Indicador Meta ---
N° N° Final Plazo

1 1.1 Obtenida información secundaria Documentos y Febrero 2000

del entorno de productoras antecedentes

asociadas . relevantes están
disoonibles .

1.2 Jornadas de P.E. están programadas Jornadas 12 Marzo 2000

Iy confirmadas con coordinadoras. calendarizadas.

1.3 Jornadas de P.E. realizadas con 90% Jornadas efectuadas 12 Junio 2000

de dírizentas,

1.4 P.E. completo, presentado y Evento realizado con 1 Junio 2000

validado . 90% de dirizentas

1.5 Modelo de Gestión implementado. % de implementación 50% Dicbre 2000
Diciembre

100% 2001

1.6 Modelo de Gestión implementado. % de implementación 50% Diciembre
2000

100% Diciembre
2001

1.7 Modelo de Gestión implementado. % de implementación 50% Diciembre
2000

100% Diciembre
2001

1.8 Jornadas de evaluación parcial N° de jornadas e 6 Noviembre
realizadas. informe . 2001

2.1 Calendarización de Programa de Calendario de 1 Febrero 2000
2 Capacitación. Capacitación acordado

y difundido.
2.2 Productoras capacitadas en módulos Jornadas 10 Marzo 2000

I programados. realizadas/personas
2.3 Productoras capacitadas en Módulos Jornadas 12 Noviembre

I programados. realizadas/personas. 2000
3 3.1 Productoras capacitadas en Módulo Actividades 3 Julio 2000

previsto . realizadas/personas.

4 4.1 Disponer de Base de Datos completa Documento y archivo 1 Julio 2000
de otros financiamientos posibles magnético

I para arupos.
4.2 Dirigentas conocen y usan Base de N° dirigentas que 8 Agosto 2000

datos conoce y sabe usar
B.D.

6 6.1 Dirigentas disponen de Centro N° de suscripciones y 2 Noviembre
Documentación otras . 2001

6.2 Dirigentas saben buscar información N° de dirigentas con 8 Diciembre
del entorno maneio . 2001

6.3 Ejecución de Estudio de Mercado Contrato 1 Marzo 2001
contratada.

6.4 Estudio de mercado realizado según Documento final 1 Mayo 2001
T.R. aprobado
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6.5 Resultados de Estudio de Mercado Jornada con 90% 1
conocidos oor zrupo objetivo. asistencia

7.1 Hay contacto telefónico con N° coordinadoras 4 coor.
coordinadoras y tienen acceso a comunicadas

Ioublicaciones de suscripción.
7.2 Programada gira a Santiago. Documento aprobado 1

7.3 Gira realizada. % cumplimiento 90%
1 programa.

7.4 Gira evaluada. Jornada 1
7.5 Definido programa de visita a Informe I

Ecuador.
7.6 Contactado y requeridos servicios Reporte de contactos. 1

con agregado comercial en Ecuador
7.7 Confirmados pasajes, hoteles y Bitácora. I

entrevistas.
7.8 Impreso y entregado material Delegadas disponen 5

gráfico a delegación. de todo el material
necesario.

Febrero 2000

Septiembre
2000
Octubre 2000

Octubre 2000
Mayo 2001

Mayo 2001

Junio 2001

Junio 2001

7.9

7.10

Cumplido programa de actividades Informe.
en Ecuador.
Evaluada Gira a Ecuador. Jornada.

Julio 2001

Julio 2001

8
8.1

8.2

Imagen corporativa definida
aorobada.
Realizada Jornada evaluación
Año con 90% de grupo objetivo.

y Documento y soporte 1
magnético

1° Jornada

Agosto 2000

Diciembre
2000

8.3

8.4

Boletín Informativo 1° Año
distribuido.
Informe de Síntesis del proyecto

N° org. Base
recibe Boletín
Documento

que 20 Diciembre
2000
Noviembre
2001

8.5 Boletín Informativo 2°
distribuido.

Año N° org. Base que 20
recibe Boletín

Septiembre
2000

8.6

8.7

Evento Cierre Proyecto realizado
según nroaramado.
Publicación FIA distribuida.

Jornada

N° ejemplares
entregados según
listado orevio

Diciembre
2001
Diciembre
2001
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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 (directo e
indirecto) y de algunas unidades económicas .

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

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 familias.
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.

Aumento de recaudación tributaria a través de operaciones de compra/venta formalizadas.
Desarrollo de Líderes y Gestores de Negocios emergentes.
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.

' " \.~~ .
< , \Y v
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Aún cuando no es posible con la información de que se dispone cuantificar los efectos
ambientales, el tipo de actividad que realizan las mujeres productoras, se orientan a rubros de
impacto ambiental positivo, toda vez que, la apicultura, la conservación de alimentos y el
cultivo de hortalizas son de bajo o no provocan efectos contrarios en el medio ambiente.

Es esperable que, a través del desarrollo del proyecto las señales de mercado hagan a muchos
productores incorporar formas de cultivos que se basen en el desarrollo sustentable del sector
agrícola, adoptando técnicas propicias para tales efectos, como lo es la agricultura orgánica .

13~2....

Debido a lo señalado en el punto anterior, no se plantean acciones a seguir es este ámbito.

No procede .



Ite m de Gasto

1. Recursos Humanos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo JunIo Julio

Página
Número

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1.1 Profesionales

1.2 Consultores

1.3 Administrativos

595,000

35,000

150,000

595,000

805,000

150,000

595,000

935,000

150,000

595,000

455,000

150,000

595,000

455,000

150,000

595,000

455,000

150,000

595,000 595,000

575,000 755,000

150,000 150,000

595,000

755,000

150,000

595,000

35,000

150,000

595,000

755,000

150,000

595,000

35,000

150,000

7,140,000

6,050,000

1,800,000

Total Recursos Humanos 780,000 1,550,000 1,680,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,320,000 1,500,000 1,500,000 780,000 1,500,000 780,000 14,990,000

2. Equipamiento

Total Equipamiento

3. Infraestructura

3.1 Uso de infraestructura(aporte agentes asociados)

3.2 Uso de infraestructura (aporte agentes postulante

Total Infraestructu ra

4. Servicio de Terceros

4.1 Diseño Imagen Corporativa

Total Servicio de Terceros

5. Movilización

5.1 Viáticos nacionales, alojamiento y comida

5.4 Combustible

5.5 Peajes

Total Movilización

6. Difusión

6.1 Arriendos (salas, retroproyectora)

6.2 Suscripciones

6.3 Boletínde Difusión Avances

Total Capacitación y DifusIón

7. Gastos Generales

7,686,681

7,686,681

32,000

254,167

286,167

o
o

216,000

250,000

25,000

491,000

38,000

30,000

o
68,000

o
o

32,000

254,167

286,167

o
o

864,000

250,000

25,000

1,139,000

152,000

o
o

152,000

o
o

32,000

254,167

286,167

o
o

1,080,000

250,000

25,000

1,355,000

190,000

o
o

190,000

o
o

32,000

254,167

286,167

o
o

864,000

250,000

25,000

1,139,000

152,000

o
o

152,000

o
o

32,000

254,167

286,167

o
o

864,000

250,000

25,000

1,139,000

152,000

o
o

152,000

o
o

32,000

254,167

286,167

o
o

864,000

250,000

25,000

1,139,000

152,000

o
o

152,000

o
o

32,000

254,167

286,167

450,000

o

648,000

250,000

25,000

923,000

114,000

o
o

114,000

o
o

32,000

254,167

286,167

o
o

864,000

250,000

25,000

1,139,000

152,000

o
o

152,000

o
o

32,000

254,167

286,167

o
o

864,000

250,000

25,000

1,139,000

152,000

o
o

152,000

o
o

32,000

254,167

286,167

o
o

200,000

250,000

25,000

475,000

o
o
o
o

o
o

32,000

254,167

286,167

o
o

864,000

250,000

25,000

1,139,000

152,000

o
180,000

332,000

o
o

32,000

254,167

286,167

o
o

216,000

250,000

25,000

491,000

38,000

o
o

38,000

7,686,681

7,686,681

384,000

3,050,000

3,434,000

450,000

450,000

8,408,000

3,000,000

300,000

11,708,00 0

1,444,000

30,000

180,000

1,654,000

7.1 Consumos básicos(luz, agua, teléfono, gas)

7.2 Fotocopias

7.3 Arriendocelular

Total Gastos Generale.

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

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

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 5)10,000 .-:~ -'

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

í9;4lúí.848 13ii2Z116113,606Ui>7 ~'2;872;t¡¡7 J!2;8721167 JZ,872;1.61 ~2;138iíC>7 '3;1'1.2J,67,-13;172;167 '¡¡'i';C>36!i'61 ¡¡.b ;JS2J,67 • .1;696;167 li'.u;061;681 :.
+-f :/ ~-
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Item de Gasto Enero Fe brero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie mbre Octubre Noviem bre Diciem bre

1. Recursos Humanos

1.I 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

1.2 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 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 1,872,000

To tal Recursos Humanos 811,200 1,372,800 811,200 967,200 967,200 1,372,800 811,200 811,200 811,200 811,200 811,200 811,200 11,169,600

2. Equipamiento

O

To tal Equi pamiento y Arriendos O O O O O O O O O O O O O

3. Infraestructura

3.1 Uso de infraestructura (aporte agentes asociados) 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 postulante 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

To tal Infra estructura 297,613 297,613 297,613 297,613 297,613 297,613 297,613 297,613 297,613 297,613 297,613 297,613 3,571,360

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 Diseño e impresión mato Gráfico giraEcuador O O O O O 499,200 O O O O O O 499,200

Total Servicio de Terceros 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, alojamiento y 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 internacionales, alojamiento y 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

Total MOlilizaclón 510,640 959,920 510,640 286,000 510,640 959,920 4,546,880 286,000 510,640 286,000 510,640 286,000 10,163,920

6. Difusión

6.1 Arriendo (salas, retroproyectora) 39,520 118,560 39,520 O 39,520 118,560 39,520 O 39,520 O 39,520 O 474,240

6.2 Suscripciones 3 1,200 O O O O O O O O O O O 31,200

6.3 Boletfn de Difusión Avances O O O O O O O 83,200 O O O O 83,200

6.4 Evento Cierre del Proyecto O O O O O O O O O O O 260,000 260,000

Total Ca pacitación y Difusión 70,720 118,560 39,520 O 39,520 118,560 39,520 83,200 39,520 O 39,520 260,000 848,640

7. Gastos Generales ~':'- ~

7.1 Consumos básicos (luz, agua, teléfono, gas) 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400 :' :4j 6,800

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 15,600 ¡,' _:."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 i" .., 56},600

Total Gastos Generales 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 \~."1,185,600

11;788:973 2.847;<193 fl;157.713 ~'4;i49:¡¡i3 :!'4;5i3it73 13~ ll'5;19lJ;oi3 tl;576;81J ;. 1;157;773 d1;l93;t;lj !!¡¡Ii i757i773 !!¡¡I1:'75:J;t;lj tWiU
'>.;<~ ."
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Ite m de Oasto Enero Fe brero Marzo Abril Mayo JunIo J ulio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Recursos Humanos

1.1 Profesionales

l . l . I Coordinador General (Ing. Comercia l) 264,000 264 ,000 264,000 264,000 264 ,000 264 ,000 264 ,000 264 ,000 264,000 264,000 264,000 264 ,000 3,168,000

1.1.2 Coordinador Alterno (Ing. Comercial) 231 ,000 231 ,000 231 ,000 231,000 231,000 231,000 231 ,000 231,000 231,000 231 ,000 231 ,000 231 ,000 2,772 ,000

1.1.3 Contador auditor 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200 ,000

1.2 Administrativos. Secretaria 75,000 75,000 75 ,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 900,000

To tal Recu rsos Humanos 670 ,000 670,000 670,000 670,000 670,000 670,000 670 ,000 670 ,000 670,000 670 ,000 670,000 670 ,000 8,040 ,000

2. Infraestructura

2.2 Uso de infraestructura (aporte agentes postulante) 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32 ,000 384 ,000

2.1 Uso de infraestructura (aporte agentes asociados) 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

To tal Infra estructu ra 286 ,167 286 ,167 286 ,167 286 ,167 286 ,167 286 ,167 286, 167 286 ,167 286,167 286 ,167 286,167 286 ,167 3,434,000

3. Movilización ( aporte agentes asociados)

3. I Pasajes (representantes coordinadoras provincial 75,600 302 ,400 378 ,000 302 ,400 302 ,400 302 ,400 226,800 302 ,400 302,400 O 302,400 75,600 2,872 ,800

Total Movilización 75,600 302,400 378 ,000 302,400 302,400 302,400 226,800 302 ,400 302,400 O 302 ,400 75,600 2,872 ,800

.1;258~! il~lJ.~ %fj~58~7 Ilt;258;5()1 1. );258;561 • .lI2~'7 blf,j.~~;8lI(I
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Total Movilización 78,624 235,872

3.1 Pasajes (representantescoordinadoras provinciales) 78,624 235,872

12

274,560 3,294,720

240,240 2,882,880

104,000 1,248,000

78,000 936,000

696,800 8,361,600

264,333 3,172,000

33,280 399,360

297,613 3,571,360

O 943,488

655,200

20,280

535,392

O 2,154,360

33,280

78,624

78,624

78,000

297,613

264,333

696 ,800

240,240

104,000

274,560

11

o

o

78,624

78,624

o

oo 78,624 235,872 78,624

655,200

20,280

535,392

O 78,624 235,872 1,289,4%78,624

78,624

Febrero Marzo Abri l Mayo Junio Ju lio Agosto Septiembre

2 3 4 S 6 7 8 9 10

274,560 274,560 274,560 274,560 274,560 274,560 274,560 274,560 274,560 274,560

240,240 240,240 240,240 240,240 240,240 240,240 240,240 240,240 240,240 240,240

104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000

78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000

696,800 696,800 696,800 696,800 696,800 696,800 696,800 696,800 696,800 696,800

264,333 264,333 264,333 264,333 264,333 264,333 264,333 264,333 264,333 264,333

33,280 33,280 33,280 33,280 33,280 33,280 33,280 33,280 33,280 33,280

297,613 297,613 297,613 297,613 297,613 297,613 297,613 297,613 297,613 297,613

Pasajes Aéreo

Pasajes bus

Viáticos (mov. Interna, alojamiento y colación)

Gira Internacional: Ecuador

2.1 Uso de infraestructura (aporte agentes asociados)

1.2 Administrativos. Secretaria

Total Infraest ructura

1.1.3 Contador auditor

2.2 Uso de infraestructura (aporte agentes postulante)

1.1 Profesionales

1.1.1 Coordinador General (Ing. Comercial)

1.1.2 Coordinador Alterno (Ing. Comercial)

Total Recursos Humanos

1. Recursos Humanos

2. Infraestructura

3. Movilización(aporte agentes asociados)

6. Gastos Generales

Arriendo Celular 14,040 14,040 14,040 14,040 14,040 14,040 14,040 14,040 14,040 14,040 14,040 14,040 168,480

Total Arriendo 14,040 14,040 14,040 14,040 14,040 14,040 14,040 14,040 14,040 14,040 14,040 14,040 168,480

l i ,087;Q?7 ¡j;~;32S itj:~;iltJ !I1i,OOllr4S3 .í\~;07:7 ~i~44~~~.t:Z~~4!) Il.t®fi:4~ gi¡~;(n7.í¡00ll~4S3 .~:!l81;07i7.~;~~~ ~'4;Z



ITEM

l . Recursos Human os

1.1 Profesionales

1.1.1 Coordinador General (Ing, Comercial)

\. \.2 Coordinador Alterno (lng. Comercial)

\.1.3 Contador auditor

1.2 Administrativos. Secretaria

Total Recursos Humanos

2. Infraestructura

2.2 Uso de infraestructura (aporte agentes postulante)

2.1 Uso de infraestructura (aporte agentes asociados)

Total Infraestructura

3. Movilización ( aporte agentes asociados)

3.1 Pasajes (representantes coordinadoras provinciales)

C R IT ER IO

12 meses·800,OOO $/mes (imponible)" 33 % dedica ción

12 meses ·700.000 $/mes (imponible) • 33% dedicación

12 meses ·500.000 $imes (imponiblej " 20% dedica ción

12 meses" 150 .000 $/mes (imponible)·50% fmanc. • 50

oficinas y otros. (6 2.340 $/men sual )(l)

sala reunión, oficina s, computador, fax

38 jornadas • $4.500 • 28 personas • 60 %

Uni dad

MedIda

mes

mes

mes

mes

mes

Valor

264 ,000

231 ,000

100,000

75 ,000

62 ,340

Duración

Cantidad

12

12

12

12

12

Subtotal

3,168,000

2,772 ,000

1,200,000

900,000

8,040,000

384 ,000

3,050 ,000

3,434,000

2,872,800

Página
Número

Factor

Corrección

\.045

\.045

\.045

\.045

\.045

\.045

\.045

Total

3,310,560

2,896,740

1,254,000

940,500

8,401,800

401 ,280

3,187,250

3,187,250

3,002,076

Total Movilización

~TOTAL~. ; ·

2,872,800
_ _ _ 14;346;$00

3,002,076

14;591,126

Observaciones:
(1) Oficina= mensual $250.000. Porcentaje de uso 20%, que equivale a 50.000 $/mensuales

Uso fax= valor equipo $265.000, duración de 6 años, y un porcentaje de uso del 50%, equivale a $1.840 mensuales.

Computador= valor equipo $540.000, duración 3 años, y un porcentaje de uso del 50%, equivales a $8.000 mensuales.
Impresora= valor equipo $180.000, duración de 3 años , y un porcentaje de uso del 50%, equivales a $2.500 mensuales.
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ITEM CRITERIO Unidad Valor Duración Subtotal Factor Valor

Medida Cantidad Corrección Total

1. Recursos Humanos

1.1 Profesionales

1.1.1 Coordinador General (lng. Comercial) 12 meses'800,000 $/mes (imponible)' 33% dedicación mes 264,000 12 3,168,000 1.040 3,294,720

1.1.2 Coordinador Alterno (lng. Comercial) 12 meses'700.000 $/mes (imponible) , 33% dedicación mes 231,000 12 2,772,000 1.040 2,882 ,880

1.1.3 Contador auditor 12 meses'500.000 $/mes (imponible)' 20% dedicación mes 100,000 12 1,200,000 1.040 1,248,000

1.2 Administrativos. Secretaria 12 meses' 75.000 $/mes (imponible)' 50% dedicación mes 75,000 12 900,000 1.040 936 ,000

Total Recursos Humanos 8,040,000 8,361,600

2. Infraestructura

2.1 Uso de infraestructura (aporte agentes asociados) sala reunión, oficinas, computador, fax 3,050,000 1.040 3,172,000

2.2 Uso de infraestructura (aporte agentes postulante) oficinas y otros. (62.340 $/mensual) (1) mes 62,340 12 384,000 1.040 399,360

Total Infraestructura 3,434,000 3,571,360

3. Movilización (aporte agentes asociados)

3.1 Pasajes (representantescoordinadoras provinciales) 12jornadas ' $4.500 ' 28 personas' 60% jornadas 2,700 336 907,200 1.040 943,488

Gira Internacional: Ecuador

Pasajes Aéreo 5 personas ' $420 .000 (Stgo-Quito) '30% 420,000 5 630,000 1.040 655,200

Pasajes bus 5 personas' $13.000 (Concep.-Stgo-Concep) , 30% 13,000 5 19,500 1.040 20,280

Viáticos (mov. Interna, alojamiento y colación) 5 personas ' $78.000 ' 4.4 días ' 30% 78,000 22 514,800 1.040 535,392

Total Movilización 2,071,500 2,154,360

6. Gastos Generales

Arriendo Celular 3 celulares' l año ' 30% mes 45,000 12 162,000 1.040 168,480

Total Arriendo 162,000 168,480

_j~,10'7®l) 1IIi~4¡255;$OO

Observaciones:
(1) Oficina= mensual $250.000. Porcentaje de uso 20%, que equivale a 50.000 $/mensuales

Uso fax= valor equipo $265.000, duración de 6 años, y un porcentaje de uso del 50%, equivale a $1.840 mensuales.
Computador- valor equipo $540.000, duración 3 años, y un porcentaje de uso del 50%, equivales a $8.000 mensuales.
Impresora= valor equipo $180.000, duración de 3 años, y un porcentaje de uso del 50%, equivales a $2.500 mensuales.
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ITEM Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jwtlo Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

1. RecursosHumanos

1.1Consultores

HonorariosAsesor Jurídico 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

Especialistaen Planificación Es1ratégica 420,000 420,000 420,000 1,260,000

Consultoraen Géneroy Desarrollo Rural 540,000 540,000

Consultoren Planificación Es1ratégica 360,000 360,000

Consultor en DesarrolloOtganizacional y Liderazgo 540,000 540,000

Consultoren Gestión y AsociatividadEmpresarial 720,000 720,000

Consultoren Comercialización y Mercado 720,000 720,000

Consultoren Sistemade Infonnación para tomade decisiones 720,000 720,000

Talleres de capacitación O

Módulo N' 1: Desarrollo Personal y Autocstima 770,000 770,000

1.2 Administrativos

Secretaria 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 900,000

Total Recu rsos Humanos 110,000 880,000 1,010,000 530,000 530,000 530,000 650,000 830,000 830,000 110,000 830,000 110,000 6,950,000

2. Equipamiento

Camioneta 6,507 ,700 6,507,700

Computador 637,696 637,696

Impresora 204,966 204.966

Scaaer 223,730 223,730

Kardex 112,589 112,589

Total Equipamient o 7,686,681 O O O O O O O O O O O 7,686,681

3. Movi lizaci éa

3.1 Vi áticos nacionales, alojamiento y comida O

Colacionesjornadas capac. y Plan. Estrat, (café. almuerzo) 450,000 360,000 360,000 360,000 270,000 360,000 360,000 360,000 2,880,000

Colaciones taUer(café, almuerzo) 360,000 360,000

Colaciones eventos inicio y cierreprimer añoproyecto 90,000 90,000 180,000

Gira comercial: Terminales Mayoristasde Santiago .- O

pasajes 65,000 .'" '. 0\.// ., '.\; 6SóOOO " .

colacióngira 60,000 P ir . • 'iiO 000 ' .>
, I é-;. ..

alojamiento 75,000 ¡. .:..' .,~ 'UQO -:.;, l.

3.2 Pasajes (representantes coordinadoras provinciales] 50,400 201,600 252,000 201,600 201,600 201,600 151,200 201 ,600 201,600 20 1,600 li ;¡¡:40Q 'l:9 Ú ;'200 . .~
3.3 Combustible 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 \i~¡¡.oot>.1 1,0bÍJ,ÓTlO \ ) ;:~
3.4 Peajes 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ~~ori __;,roO,OOO . :, ,' ';

Tota l Movilización 415,400 836,600 977,000 836,600 836,600 836,600 696,200 836,600 836,600 475,000 836,600 41~1JQ '~ ,!l.lQ5,7,.QO ;.'~./

~~.



4. Servicio de Tcreeros

4.1 Diseño ImagenCorporativa 450,000 450,000

Total Servicios Terceros O O O O O O 450,000 O O O O O 450,000

5. Difusión

5.1 Aniendo Equiposy Sal.. O

Aniendo de sal.. 30,000 120,000 150,000 120,000 120,000 120,000 90,000 120,000 120,000 120,000 30,000 1,140,000

Aniendo equipos (telón, retroproyectora) 8,000 32,000 40,000 32,000 32,000 32,000 24,000 32,000 32,000 32,000 8,000 304,000

5.2 Suscripciones O

Revista agrícola(Nuestra Tierra y el Campesioo) 30,000 30,000

5.3 Boletín de Difusión Avances O

Impresión 180,000 180,000

Tota l Difusión 68,000 152.000 190,000 152,000 152,000 152,000 114,000 152,000 152,000 O 332,000 38,000 1,654,000

6. Gastos Generales

6.1 Cunsumosbásicos (luz, agua, teléfono, gas) 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

6.2 Fotocopi.. 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

6.3 Arriendocelular 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

Tota l Gastos Generales 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

~T()TAL"'~ G8,375.081 1\963.600 ~2,272,OOO l 'lfjl~613.600 'it ./i13.600 :fl .613.6Oó l!Il2.~,200 111;91.~.600 .1~13.6l'lO . 680;000 1.2;093.600 18658;400 ~26.715,ll81
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ITEM Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

1. Recursos Humanos

1.1 Consultores

Honorarios Asesor Jurídico 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

Consultor Capacidad Emprendedora 561,600 561,600

Consultor en Desarrollo Organizacional y Liderazgo 561,600 561,600

Consultor en Gest ión de Negocios 156,000 156,000 312,000

1.2Administrativos O

Secretaria 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 936,000

Total Rec ursos Humanos 114,400 676,000 114,400 270,400 270,400 676,000 114,400 114,400 114,400 114,400 114,400 114,400 2,808,000

2. Equipamiento

O

Total Equipamiento O O O O O O O O O O O O O

3. Movilización

3.1 Viáticos nacionale s, internac , alojamiento y comida O

Colaciones j ornadas 93,600 280,800 93,600 93,600 280,800 93,600 93,600 93,600 1,123,200

Gira Internacional: Ecuador O

Pasajes Aéreo 1,528,800 1,528,800

Pasajes bus 47,320 47,320

Viáticos (mov . Interna, alojamiento y colación) 1,249,248 1,249,248

3.2 Pasajes (representantes coordinadoras provinciales) 52,416 157,248 52,416 52,416 157,248 52,416 52,416 52,416 628,992

3.3Combustible 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

3.4 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

Total Movilización 432,016 724,048 432,016 286,000 432,016 724,048 3,257,384 286,000 432,016 286,000 432,016 286,000 8,009,560

4. Servicio de Terceros

4.1 Estudio de mercado 2,600,000 2,600,000 5,200,000

4.2Diseño e impresión rnat, gráfico gira Ecuador 499,200 499,200

Total Servicio de Terceros O O O 2,600,000 2,600,000 499,200 O O O O O O 5,699,200

5. Difusión ,/ ~;;, 7.: . :.~
~

,.

5.1Arriendo de Equipos y Salas:
,." ~ '-J ~v ' <.~. ' ";,. .',

Arriendo de salas 31,200 93,600 31,200 31,200 93,600 31,200 31,200 31,200 // ,~~ 314;400

Arriendo equipos (telón, retroproyectora) 8,320 24,960 8,320 8,320 24,960 8,320 8,320 8,320 " --- / . " ; . 99,840;, . ')
.v

; ,
1 0 • • \' ~ :05.2Suscrpción 1', r: ,

Revista Nues tra T ierra y el Campesino 31,200 \\¿., "': - "Ji ,200

5.3 Boletín de Difusión Avances '\.. ' O ,.''-,":'/ , .

Impresión 83,200 " ,,;"V5r83,2QO
. " .



~.4 Event o Cierre de Proyecto 260,000 260,000

Tota l Difusión 70,720 118,560 39,520 O 39,520 118,560 39,520 83,200 39,520 O 39,520 260,000 848,640

6. Gastos Generales

6.1 Consumos básicos (luz, agua, teléfono, gas) 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

6.2 Fotocopias 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 187,200

6.3 Arriendo celular 32,760 32,760 32,760 32,760 32,760 32,760 32,760 32,760 32,760 32,760 32,760 32,760 393,120

Total Gas tos Generales 84,760 84,760 84,760 84,760 84,760 84,760 84,760 84,760 84,760 84,760 84,760 84,760 1,017,120

.~liJ~ 1i~~§8 .<>tli:~ ¡.~74:1 ;160 ill!3;4~~ ~'~¡io:t;s6íl e~;4?6;tí64 .~60 11.~tO:¿~ .~s.j60 il8,3lij~Q
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ITEM CRITERIO Unidad Valor Duración Subtotal Factor Valor

Medida Cantidad Corree. Total

1. Recursos Humanos

1.1 Consultores

Honorarios Asesor Jurídico 12 meses" 700 .000 $/mensual*dedicación 5% mes 35 ,000 12 420 ,000 1.045 438,900

Especialista en Planificación Estratégica mes 420,000 3 1,260,000 1.045 1,316,700

Consultora en Género y Desarrollo Rural 3 jornadas*6 horas*30.000 $/hora horas 30,000 18 540,000 1.045 564 ,300

Consultor en Planificación Estratégica 2 jomadas*6 horas*30.000 $/hora horas 30,000 12 360 ,000 1.045 376,200

Consultor en Desarrollo Organizacional y Liderazgo 3 jornadas * 6 horas*30.000 $/hora horas 30,000 18 540 ,000 1.045 564 ,300

Consultor en Gestión y Asociatividad Empresarial 4 jornadas * 6 horas*30.000 $/hora horas 30 ,000 24 720 ,000 1.045 752 ,400

Consultor en Comercialización y Mercado 4 jornadas * 6 horas*30.000 $/hora horas 30 ,000 24 720,000 1.045 752 ,400

Consultor en Sistema de Información para toma de decisiones 4 jornadas * 6 horas*30.000 $/hora horas 30 ,000 24 720,000 1.045 752 ,400

Ta lleres de capacitación

Módulo N' 1: Desarrollo Persona l y Autoestima 30 horas presenciales 770 ,000 1 770,000 1.045 804,650

1.2 Administrativos

Secretaria 12 meses* 150.000 $/mes (imponible) * 50% dedicación mes 75 ,000 12 900,000 1.045 940 ,500

Total Recursos Humanos 6,950,000 7,2 62,750

2. Equipamiento

Camioneta 6,507,700 1 6,507,700 1.045 6,800,547

Computador 637,696 1 637,696 1.045 666,392

Impresora 204,966 1 204,966 1.045 214,189

Scaner 223 ,730 1 223 ,730 1.045 233 ,798

Kardex 112,589 1 112,589 1.045 117,656

Total Equipamiento 7,686,681 8,032,582

3. Movilización

3.1 Viáticos nacionales, alojamiento y comida

Colaciones jomadas capae. y Plan. Estrat. (café, almuerzo) 32 jornadas * 30 personas * $ 3.000 3,000 960 2,880,000 1.04 5 3,009,600

Colaciones taller (café, almuerzo) 4 días * 30 personas * $3 .000 3,000 120 360 ,000 1.045 376,200

Colaciones eventos inicio y cierre primer año proyecto 2 días * 30 personas * $3 .000 3,000 60 180,000 1.045 188,100

Gira comercial: Terminales Mayoristas de Santiago .0 -_",. ~_

pasajes 5 personas * $13 .000 13,000 5 65,000 1.045
/.' .-'

: 67,925 ' :

colación gira 5 personas * $6 .000* 2 días 6,000 10 60,000 1.04~ . ' '-..62,7ÓO ';t,

alojamiento 5 personas * $15 .000* 1 día 15,000 5 75 ,000 1.045 : ',78,37 5

3.2 Pasajes (representantes coordinadoras provinciales) 38 jornadas * $4.500 * 28 personas * 40% 1,915 ,200 1f<j45 ," . -2 ,00 1,384

3.3 Combustíble 12 meses*250,000 $/rnes 3,000,000 I :P45
,

3,135 ,000.
3.4 Peajes 300,000 1.ó:t5 r- ...• .~:J13 ,500

Total MovlIlzaclón 8,835,200 . : . ." . , . 9,,232,784

'- ' ,



Nota: Los costos de amendo de salas y colación, incluye 12Jornadas para la formulación del Plan Estratégtco .

4. Servicio de Terceros

4.1 Diseño Imagen Corporativa Incluye carpeta y folleto 450,000 1.045 470,250

Total Servicio de Terceros 450,000 470,250

5. Difusión

5.1 Arriendo Equipos y Salas

Arriendo de salas 38 jornadas' $30.000 30,000 38 1,140,000 1.045 1,191,300

Arriendo equipos (telón, retroproyeetora) 38 jornadas' $8.000 8,000 38 304,000 1.045 317 ,680

5.2 Suscripciones

Revista agrícola (Nuestra Tierra y el Campesino) 1 vez al año 30,000 1 30,000 1.045 31,350

5.3 Boletín de Difusión Avances

Impresión 100 ejemplares' $1.800 d uno 1,800 lOO 180,000 1.045 188,100

To tal Difusión 1,654,000 1,728 ,430

6. Gastos Generales

6.1 Consumos básicos (luz, agua , teléfono, gas) 12 meses' 35 .000 $/mes 420,000 1.045 438,900

6.2 Fotocopias 12 meses' 15.000 $/mes 180,000 1.045 188,100

6.3 Arriendo celular 3 celulares' I año mes 45,000 12 540,000 1.045 564 ,300

To tal Gastos Generales 1,140 ,000 627,000

"'~TOTAL'iIllllI~llI

--~-- 1Hiit26,71S,!l81 ~27,353;796

"
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ITEM CRITERIO Unidad Valor Duración Subtotal Factor Valor

Medida Cantidad Corrección TotBl

1. Recursos Humanos

1.1Consultores

Honorarios AsesorJurídico 12 meses' 700.000 S/mensual 'dedicación 5% mes 35,000 12 420,000 1.040 436,800

Consuhor Capacidad Emprendedora 3 jornadas ' 6 horas' S30.000 jornadas 30,000 18 540,000 1.040 561,600

Consuhor en Desarrollo Organizacional y Liderazgo 3 jornadas ' 6 horas'30.000 $!hora horas 30,000 18 540,000 1.040 561,600

Consuhor en Gestión de Negocios mes 150,000 2 300,000 1.040 312 ,000

1.2 Administrativos

Secretaria 12 meses' 150.000 S/mes (imponible) , 50% dedicación mes 75,000 12 900,000 1.040 936 ,000

Total Recursos Hum anos 2,700,000 2,808,000

2. Equipamiento

\

Total Equipamiento O O

3. Movilización

3.1 Viáticos nacionales, alojamiento y comida

Colaciones jornadas 12 jornadas' 30 personas' S3.000 jornadas 3,000 360 1,080,000 1.040 1,123 ,200

Gira Internacional: Ecuador

Pasajes Aéreo 5 personas ' S420.000 (Sigo-Quito) , 70% 420,000 5 1,470,000 1.040 1,528 ,800

Pasajes bus 5 personas' S13.000 (Concep.-Stgo-Concep)' 70% 13,000 5 45,500 1.040 47,320

Viáticos (mov. Interna, alojamiento y colación) 5 personas' S78.000 • 4.4 días' 70% 78,000 22 1,201,200 1.040 1,249 ,248

3.2 Pasajes (representantescoordinadoras provinciales) 12 jornadas' S4.500 ' 28 personas' 40% 1,800 336 604,800 1.040 628,992

3.3 Cornbustible 12 meses'250,000 S/mes 3,000 ,000 1.040 3,120,000

3.4 Peajes 300,000 1.040 312,000

TotBl Movilización 7,701,500 8,009,560

4. Servicio de Terceros

4.1 Estudio de mercado 5,000 ,000 1.040 5,200 ,000

4.2 Diseño e impresiónrnat. gráfico gira Ecuador 480,000 1.040 499 ,200

Total Servlclo de Terceros 5,480,000 5,699,200

5. Difusión

5.1 Arriendo de Equipos y Salas: ..
Arriendo de salas 12 jornadas 'S30.000 jornadas 30,000 12 360,000 1.040 314;400 F~

Arriendo equipos (telón, retroproy.) 12 jornadas' S8.000 jornadas 8,000 12 96,000 1.040 l,·99,846 -,

5.2 Suscrpción ~ . ..- :'~t i -r- <-."
Revista Nuestra Tierra y el Campesino 1 vez al año 30,000 1 30,000 1.040 :; ~. : 31 ,~OQ

. ~"' -I

\\ . ~"l (\
,

5.3 Boletín de Difusión Avances ~~..
Impresión lOO ejemplares' S800 cluno 800 lOO 80,000 1.040 ~.:i-8ÚQO :>

! ...



5.4 Evento Cierre de Proyecto 250,000 1.040 260,000

To tal Difusión 816 ,000 11411,640

6. Gastos Generales

6.1 Consumos básicos (luz, agua, teléfono, gas) 12 meses" 35.000 $/mes 420,000 1.040 436,800

6.2 Fotocopias 12 meses" 15.000 $/mes 180,000 1.040 187,200

6.3 Arriendo celular 3 celulares • 1 año • 70% mes 45,000 12 378 ,000 1.040 393,120

Total Gas tos Gene rales 978,00 0 1,017,120

_ :¡1.i!t;3~~Q



FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Se trata de factores indirectos, provenientes de la carencia de asesoría técnico-productiva de
algunos grupos y/o la probabilidad de que en el mediano plazo esta se termine, sin que aún sea
posible su financiamiento sin subsidios por parte de las productoras de los grupos
potencialmente beneficiarios.

No se visualizan riesgos por este concepto .

No se visualizan riesgos por este concepto.

A nivel de INDAP, principal organismo estatal que ha apoyado a estos grupos en los últimos
años para su desarrollo y actual nivel de organización y gestión, el Programa de Genero, como
línea de acción se mantiene sólo en esta región, y de ser descontinuado en el futuro , hace
altamente vulnerables las estructuras vigentes, que carecerían de apoyo si no se materializa este
proyecto .



FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Riesgo
Identificado

Carencia de asesoría técnica Bajo

Nivel
Es erado

Acciones
Pro uestas

-Reforzamiento de grupos SAL,SAP, PRODEMU y
otros.
- Mejorarel establecimiento de demandasy control social
de o radores de servicios tecnoló .coso



FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Para efectuar la transferencia de los resultados del proyecto, se considera la realización de
distintas acciones, según el tipo de organización y su nivel de desarrollo en el ámbito de
gestión.

Además de aquellas ya definidas entre las actividades del último año de ejecución, está la
realización de encuentros, seminarios y jornadas, en que las mismas productoras que ejercen
cargos como gestoras y/o que conocen el Modelo, relatan y traspasan sus vivencias a otras
mujeres de organizaciones interesadas en su adopción.

Las herramientas a usar por tanto son:

Publicación con Memoria Final.
Actividades de Promoción: Visitas y Encuentros con organizaciones.
Evento de Presentación de Resultados Finales.

Como una forma de identificar a posibles interesados en el producto, cartas con información
adjunta dirigidas a: organizaciones gremiales de representación nacional del sector;
profesionales del agro vinculados con el desarrollo, instituciones privadas y públicas con
actividad en la temática del desarrollo y superación de condiciones de pobreza.



---- ..
FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Quien postula este proyecto, es persona jurídica constituida como sociedad de responsabilidad
limitada, cuyo accionar y desempeños se vinculan y relacionan directamente con el sector
agrícola y fomento productivo rural desde su formación legal en 1993, según se muestra en los
antecedentes legales, presentación y currícula que se adjunta en Anexo B.

Como Agentes Asociados se presentan 5 organizaciones de base, de diversa condición jurídica
a las cuales pertenecen grupos de pequeños productores, formados principalmente por mujeres .
Sus antecedentes y Convenios de Trabajo Conjunto suscritos, se incluyen en el Anexo B.

Como criterio para su inclusión en condición de asociado, se consideró contar con aporte de
locación e infraestructura en cada provincia, incluyendo en Arauco en forma adicional , una
organización con carácter étnico según se detalla :

1. Agroflores Hualqui Ltda.
2. Sindicato Sta. Angela y Reposo
3. Asoc . Rayen Woguen
4. Socoder Ltda.
5. Cooperativa Campesina El Pajal Ltda.

- Concepción
- Arauco
- Arauco
- Ñuble

- Bío-Bío



1. Facilidades de infraestructura v equipamiento importantes para la ejecución del proyecto.

FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Como agente postulante, la sociedad dispone de la siguiente infraestructura para la ejecución
del proyecto :

Oficinas en la ciudad de Concepción.
3 computadores personales.
3 impresoras.
Mobiliario y dependencias equipadas.
Conexión red internet.
Página WEB
Software Sistema Contable y de Control Financiero .
Personal administrat ivo.
Asesor computacional.
Profesionales asociados: Ingenieros Agrónomos, Economistas, Abogado y otros.

2. Capacidad de gestión admin istrativo-contable.

Estructura organizacional dotada con cargos desempeñados por : 4 Ingenieros Comerciales y 1
Contador Auditor, según se indica y detalla en Anexo B.



FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

No hay observaciones sobre este punto



FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

ANEXO A

ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN Y EQUIPO
TÉCNICO DEL PROYECTO SOLICITADO



e u R R 1 e u L U M V 1 T AE

Nombre
Fecha Nacimiento
Nacionalidad
Cédula de identidad
Domicil io
Teléfono
Profesión

: Jorge Roberto Tagle Vargas
: 25 Agosto de 1957
: Chilena
: 7.080.728-9
: Aníbal Pinto 1249, Concepción
: (41) 239372
: Ingeniero Comercial

ANTECEDENTES ACADEMICOS

Estudios Universitarios : Ingeniero Comercial
Universidad de Chile . 1975-1980

Grado

Postgrados

OrROS ESTUDIOS

1987-1989

1990 Marzo 1992

1993-1999

: Ingeniero Comercial, Mención Economía

: Diplomado "Formación de Investigadores Jóvenes", Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Fiasco. 1982.

: Ciencias Sociales del Trabajo, Programa de Economía del Trabajo
PET, Santiago. 1985-1987.

: Asesorías a Proyectos y Unidades Económicas, Capacitación a Dirigentes
Socialesy Empresarios, y Elaboración de Estudios. Programa de Economía
del trabajo, PET. Concepción.

: Docente, Investigador y encargado de var ios proyectos de la Facultada de
Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío, Concepción.

: Fundación Trabajo para un Hermano de Concepción. Realizo labores de
dirección, gestión y capacitación.

iacosta
Rectángulo



EXPERIENCIA DOCENTE

1983-1984

1984-1986

1989-1994

1994-1995

1995-1996

1997-1999

: Profesor de Economía Chilena, Universidad de Chile, Santiago

: Profesor de Economía; Instituto Profesional campusy Inacap, santiago

: Profesor de Economía, Macroeconomía, Economía del Trabajo y Desarrollo
Económico, Universidad del Bío-Bío, Concepción.

: Profesor de "Organización de Mercado" Universidad católica de
Concepción.

: Profesor de "Introducción a la Economía" Universidad católica de
Concepción.

: Profesor de Marketing en Proyectos de Diseño, escuela de Diseño Industrial,
Universidad del Bío-Bío, Concepción.

OTRAS ACTIVIDADES

• Fundador y encargado de la gestión de la Fundación Trabajo para un Hermano de Concepción.
• Jefede Proyecto capacitación de Jóvenes Marginales. Universidad del Bío-Bío, Fosis, 1991-1992.
• Relator - Facilitador en varios cursos, escuelas y talleres en temas relacionados con: Elaboración,

Gestión, Planificación y Evaluación de Proyectos; Formación de Empresarios y Gestión de
Empresas. En particular utilizando metodologías como CEFE (Creación de Empresas - Formación
de Emprendedores), ZOPP (Planificación por Objetivos), Marco Lógico y Diagnóstico de Dinámicas.

• Facilitador en el 5egundo Entrenamiento para Entrenadores (TOT) en metodología CEFE, TPH
GTZ. san Felipe, Mayo de 1996.

• Guía de varias tesisde gradoen Temas relacionados con Proyectos Sociales, Microempresas, PYME
y Economía Regional. Universidad del Bío-Bío, de Concepción y Universidad católica de
Concepción.

• Co-fundador y Presidente desde Enero 1999de la Red de Desarrollo Solidario. REDESOL
• Expositor en dosencuentros latinoamericanos de experiencia CEFE, Bolivia 1996y Uruguay 1997.

Idiomas : Inglés, Bien
Francés, Regular.

Concepción, Diciembre de 1999.



e u R R I e u L U M V I T AE

Nombre

Fecha Nacimiento
Nacionalidad
Estado Civil
Cédula de identidad
Domicilio
Teléfono

: Jase Luis Campos Paiva

: Diciembre 12 de 1951
: Chilena
: Casado
: 5.767.092-4
: Lincoyán 440 - D.134 - Concepción
: (41) 239373

ANTECEDENTES ACADEMICOS

1965 - 1968

1970 - 1972

1973 - 1978

: Enseñanza Media
Internado Nacional Barros Arana (Santiago)

: Ingeniería en Alimentos
UCV (Valparaiso)

: Diseño Gráfico
Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza - R. Argentina)

CURSOS y SEMINARIOS

1978

1986

1987

1988

1992

: Curso de Toma y Laboratorio Fotográfico
Fotoclub San Rafael - Mendoza (R: Argentina)

: Seminario Internacional "Estrategia y Creatividad"
Achap - Santiago

: Seminario Visto Bueno para Impresión.
Guía Gráfica - Santiago.

: Seminario de Liderazgo (1 semana)
Corporación Futuro - Valle de Elqui.

: Curso de Especialización en Marketing para Ejecutivos
(3 meses) - Universidad de Concepción.

iacosta
Rectángulo



EXPERIENCIA LABORAL

1976 - 1980

1981 - 1988

1989 - 1990

: Socio Masters Diseño - Mendoza - Argentina.
con cuentas tales como:

- GRUPO FRANCHETTI.
Grupo de Empresas que incluyen: Inmobiliaria, Financiera,
Embotelladora y Empresa de Montajes Industriales.

- BODEGAS Y VIÑEDOS UGARTE HNOS.
Empresa vitivinícola. Trabajo exclusivo en el ámbito de diseño

- MUSEO DE HISTORIA NATURAL .
Estrategias de difusión de la labor del museo de Historia
Natural de San Rafael. Mendoza - R. Argentina.

- PRESTIGE- Bar Pub .
Diseño de imagen y campaña de lanzamiento.

: Raff Diseño Gráfico - Santiago -Chile.
Atendiendo las siguientes cuentas:

- VIGAMIL S.A. - Div. Pitney Bowes
Lanzamiento de sobre publicitarios para empresas.
Diseño de tarjetas magnéticas.

- HOECHST CHILE
Atendiendo los requerimientos comunicacionales
del Departamento de Celulosa y Papel.

- PINTURAS BLUNDELL
Atendiendo requerimientos de comunicación corporativa y
diseño gráfico.

- INPACT S.A. - Telemática
Atendiendo a sus requerimientos de Imagen Corporativa y
Estrategias Publicitarias. Diversas campañas de productos tales
como Redes LAN y de Comunicación Remota.

: Foskoprom Ltda. - Director Creativo
Empresa especializada en Promociones de Productos:

- "PATATILLAS SALVAJES"
Campaña promocional para jugos Caricia- Nivel Nacional.



1991 - 1992

1992 a la fecha

- "MINIPRODUCTOS"
Campaña Promocional para Supermercado MultiMarket.
Nivel Regional (R. Metropolitana y VIII Región)

: Espiga Publicidad - Director de Cuentas :

- LOTERIA DE CONCEPCION
Desarrollo de Estrategia Comunicacional.

- KINO
Desarrollo de Campañas semanales.

Atención de cuentas reg ionales tales como:
- MODAS EVITA
- ENAGAS
- CENTRO ESPAÑOL DE CONCEPCION
- INMOBILIARIA JCE

: TÁCTICA Publicidad Ltda.
En calidad de Gerente Asociado

Atendiendo cuentas tales como:

- ESSBIO S.A.
Imagen Corporativa - Comunicación Corporativa - Campañas
Sociales.

- CALZADOS ALBANO
Desarrollo de Líneas de Productos - Campañas POPo

- CALZADOS GARVIOLI
Desarrollo de Líneas de Productos - Campañas POPo

- PROYECTOS CEPRI (equipo con Consultora ECOPRIN Ltda.)
Principalmente diseño de Imagen Corporativa.

-INPESCA
Comunicación corporativa.

- INDAP
Campaña de extensión.



- GALERIA LAS ARAUCARIAS
Campaña prornoctonal.

- ASTORIA
Campaña promociona!.

- BETZ DEARBORN
Diseño y desarrollo de Eventos especiales en Ferias y
Exposiciones.

- Coop. Campesina Chacayal Ltda.
Diseño de Imagen.

Concepción, Diciembre de 1999.



CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre

Fecha de Nacimiento

Cédula de Identidad

Nacionalidad

Domicilio

Estado Civil

Edad

: Fabiola Aida Albornoz Sepúlveda

: 3 de Abril de 1974

: 12.552.970-4

: Chilena

: Quillay #335 Higueras, Talcahuano.

: Soltera

: 25 Años

Teléfono : (41) 586044

(09) 4452847

Domicilio Particular

Celular

Profesión

Grado

: Ingeniero Comercial

: Licenciado en Ciencias Administrativas

ANTECEDENTES ACADEMICOS

Enseñanza Superior

1991

Carrera

1992-1997

Carrera

Grado Académico

: Universidad de Concepción

Facultad de Ciencias.

: Licenciatura en Matemáticas

: Universidad del Dio Dio

Facultad de Ciencias Empresariales y

Administrativas

: Ingeniería Comercial.

: Licenciada en Ciencias Administrativas

iacosta
Rectángulo



ANTECEDENTES LABORALES

1994-1995
Dic.- Feb.

1995 a la fecha
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: En FALABELLA ECOCISY, empresa dedicada ~ : ~.::;.:.:-;.~;'"

a la comercialización de productos y prestación de
servicios.

: En ECOPRIN ASOCIADOS, empresa dedicada a la
Consultarla de Empresas:
- Apoyo en asesorías de comercialización, finanzas y
recursos humanos.
- Apoyo en evaluaciones de proyectos FOSIS.
- Apoyo en sesiones de trabajo en terreno del Programa
FODEM VID REGION.
- Apoyo en Cursos de Capacitación Especializada
dentro del Programa INDAP-FODEM.
- Apoyo en Estudios de Mercado y elaboración de
lineamientos de Estrategia Comercial para PYME.
- Apoyo en la Preparación y Evaluación de Proyectos.
- Apoyo en el desarrollo del Diagnóstico y Plan
Estratégico a organizaciones campesinas, dentro del
Programa FODEM VII, VID, IX Región.
- Apoyo en Proyecto de Estudio Básico FONDEFF
"Cambios Estratégicos en la Educación Rural como
Medio para Superar la Pobreza para Comunas de la
Octava Región, Junio de 1999.
- Apoyo en Proyecto FONDEFF "Recuperación,
Manejo , Procesamiento y Comercialización del BY
CASTCH o Pesca de Arrastre en Pesquerías en la
Octava Región, Junio de 1999.

Apoyo en la ejecución de Plan Básico de
Negocios para Proyecto de Investigación y Desarrollo
de Nuevas Pesquerías, Junio de 1999.

Asesorías de Contabilidad y Remuneraciones
paraPYME.



CONOCIMIENTOS ADICIONALES

* Usuaria de varias aplicaciones computacionales:

- Procesadores de Texto (Microsoft Word 6.0)
- Planillas de Cálculo (ExceI6.0)
- Windows 95,97.
- Sistemas de Información (Módulo Contabilidad y Remuneraciones)

* Conocimientos de inglés escrito a nivel de comprensión.

Concepción, Diciembre de 1999.



CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre

Edad

Estado Civil

Cédula de Identidad

Domicilio

Teléfonos

Títulos

Designación

Registro

: Héctor Raúl Torres Fuentes

: 44 años

: Casado

: 6.391.067-8

: Barros Arana N°1019 3er Piso , Concepción.

: 230830 - 225652

: Contador Auditor

Ingeniero Comercial

: Perito de la 1. Corte de Apelaciones de Concepción.

: Auditor Externo N°274, Superintendencia de

Valores y Seguros.

ANTECEDENTES ACADEMICOS

Enseñanza Básica

Enseñanza Media

Estudios Universitarios

: Escuela José A. Matte de Santiago .

: Liceo Andrés Bello San Miguel , Santiago

: Universidad de Concepción

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Universidad del Bío-Bío

Facultad de Ciencias Empresariales.

iacosta
Rectángulo



EXPERIENCIA LABORAL

Año 1971

Año 1973

Años 1975 - 1977

Año 1978

Años 1979 - 1980

Años 1981 - 1982

Años 1983 - 1986

Años 1984 - 1998

: Práctica remunerada, tres meses en Departamento

de Personal Industrial SOCOMETAL de

Santiago .

: Práctica remunerada por tres meses en Departamento

de Procesamiento de Datos, Asociación de Ahorro y

Préstamo "Libertad" de Santiago.

: Ayudante de Contador en la Firma Comercial "Surauto

S.A.C." de Concepción.

: Jefe Administrativo - Contable de la Estación de

Servicios "Shell Chile S.A." en Concepción.

: Jefe Administrativo - Contable de la firma comercial

"Rodasur Ltda ." de Concepción.

: Ayudante de Contador en la empresa de Agenciamiento

Naviero "Somarco Ltda." de Talcahuano.

: Contador de Estación de Servicios COPEC San Pedro y

Servicentro ESSO de Lota, ambas dependientes de la

Empresa "Juan H. Carvajal y Cía. Ltda.".

: Docente en Concepción del Instituto de Estudios

Superiores de la Empresa "LE.S.E" y de Promoción y

Desarrollo Empresaríal "PRODEM" .



Año 1987

Años 1988 - 1998

Años 1997 - 1998

Año 1998 en adelante

Concepción, Diciembre de 1999.
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De capacitación Lideres Ejecutivos y Capacitación

Empresarial "LEYCE" y en Valdivia, Osomo y Puerto

Montt para la empresa Servicios de Capacitación

"SERCAP LTDA."

: Gerente de Administración y Finanzas de la empresa

Minera "Comisol Ltda." de Concepción.

: Consultor y asesor independiente de empresas de la

Octava Región : Concepción, ChilIán y Los Angeles .

Realizando de preferencia:

Consultorías - Auditorías y Asesorías de empresas

De índole Económico-Financiero-Contable
Tributario Previsional y Laboral.

Defensas y Reclamaciones Tríbutarias ante S.I.1.

Peritajes y Auditorías Contables l . Corte de
Apelaciones de Concepción.

Evaluaciones Económicas de Proyectos de
Inversión: PYME, CEPRI, SERCOTEC y
BANCOS COMERCIALES.

: Gerente Comercial "Lácteos Santa Rosa Ltda ." . Bulnes .

: Socio Administrador firma consultora "PROECON
ASOCIADOS LTDA."



IV Transversal 241, Villa San Valentín ,
Lomas de San Andrés,
Concepción
Teléfono 41 - 480698

MariaEugeñaCam!ñoCaaLin
, .r •. .'.-,

ESTADO CIVIL

NACIONALIDAD

FECHA DE NACIMIENTO

RUT

PROFESION

Casada

Chilena

Abril de 1953

7.191.487-9

Economista

Expeñencia

Economista, MSc. en Economía, con 17 años de experiencia laboral, la
que se ha desarrollado principalmente en el extranjero.

En el sector público la mayor parte de los años de trabajo se han
desarrollado en Mozambique, en la Dirección de Economía Agraria del
Ministerio de Agricultura y la oficina de las Zonas Verdes de Maputo, en el
área de planificación, administración, gestión y finanzas. En Chile
principalmente como consultora he desempeñado funciones vinculadas a la
coordinación y ejecución de proyectos.

En el sector privado, en Chile, en ECOPRIN (Empresa consultora de
proyectos de inversión), como consultora en el área de evaluación de
proyectos de inversión y como miembro del equipo técnico en la elaboración
de estudios.

Con Fundación STOAS como consultora en el área de planificación y
proyectos.

Además como consultora he realizado en forma independiente, asesorías
en el área de capacitación, formulación y evaluación de proyectos y
estudios.

1996 a la fecha. Fundación 5tichting 5TOA5 Agriprojects,
Concepción.
Consultor - Departamento de Planificación y proyectos.

• Elaboración de programas y formulación de proyectos en las diferentes
áreas en las cuales se desarrolla el trabajo de la institución.

• Responsable coordinación del equipo profesional. Proyecto PRODECOP
Secano, microregion de Trehuaco. Programa administrado por INDAP,
con recursosdel Banco Mundial.

• Miembro del equipo profesional en la formulación y ejecución del FODEM
(fondo de Desarrollo Empresarial), de la Cooperativa Campesina
Regional Florida Ltda.

• Miembro del equipo profesional en la Evaluación del Programa de
Transferencia Tecnológica de INDAP.

iacosta
Rectángulo



Octubre 1994 - Julio 1995. ECOPRIN (Empresa Consultora de
Proyectos de Inversión), Asociados Ltda., Concepción.
Consultor

• Evaluación Privada de Proyectos de Inversión.

• Participación en la elaboración de un estudio solicitado por INDAP, sobre
comercialización de hortalizas en la X Región.

1995a la fecha ECOPRlN Asociados Ltda, Concepción.

Consultor

• Ejecutando programas de asistencia técnica para pequeñas y medianas
empresas, en materias relativas a la gestión , comercialización y manejo
financiero.

• Miembro del equipo profesional en la ejecución de dos proyectos
fODEM, con organizaciones campesinas de Talca y Bulnes.

Enero - Marzo 1998. PRODESAL. Ilustre Municipalidad de Quillon
Consultor

• Preparación de un documento de trabajo "Elementos para un diagnostico
productivo de os sectores del PRODESAL, Comuna de Quillon", para los
sectores del ámbito de ejecución del PRODESAL, en la Comuna de
Quillon.

Noviembre 1997 - Marzo de 1998. Cooperativa Campesina
Loncopangue. Santa Barbara. Los Angeles.
Consultor

• Talleres de capacitación en el ámbito de organización y agronegocios a
14 grupos de productores agrícolas y pecuarios.

• Preparación de material de capacitación y divulgación.

Septiembre - Octubre 1996. Agroprogreso. Santa Juana.
Concepción.
Consultor

• Talleres de capacitación en el ámbito de organización y agronegocios a 6
grupos de productores agrícolas y pecuarios.

• Preparación de material de capacitación y divulgación.

Noviembre 1995 - Abril 1996. Instituto de Desarrollo Agropecuario
(INDAP), VIII Región.
Consultor

• Tabulación , procesamiento y análisis de un instrumento de apoyo al
SAAL "Caracterización de la participación de las mujeres en procesos
productivos SAAL".



,? -:-::-__-~ ~)v
/;.. . ~ .' ., ::' 4t'Ai : ~ .. ,

/. ,, ',~ " ·.t ú -';'

~¡ ,.: . ~:- ' ",=:;".:\
~,nR~ , . .: .:~ ...:~~ ..~::\
fU},!,\~, " .:~,)-- FL
,d o'"'UIl}. } , ~ ••~.-U .:~~;./

. .,. .. ~~ . .., e, '1(¡ ~l

,,~

• Creación de una base de datos para la realizadón de este trabajo con : ._ . ~~ ~~;~~/
base en una encuesta realizada a 2.300 mujeresde las diferentes áreas '.o - , - -

de INDAPen la VIII Región.
• Preparadónde informes pardales e informefinal del trabajo realizado.

Agosto 1995 Y Noviembre 1996. SECPLAC VIII Región.
5ectorialista área de elecbificación. (Suplencia)

Marzo - Mayo de 1994. Departamento de Planificación y
Estadística. Dirección Nacional de Economía Agraria. Ministerio de
Agricultura. Maputo. Mozambique
Consultor
• Capadtadón de los técnicos nacionales, en los diferentes ámbitos de

trabajodel sedar.

• Preparadónde guíasde trabajo para lostécnicosnacionales.
• Documentadón de los procedimientos operadonalesexistentes.

Febrero 1990 - Noviembre 1993. Dirección Nacional de Economía
Agraria. Ministerio de Agricultura. Maputo. Mozambique
Economista

• Estudio del ímpacto, en el sedar agrario, de las medidas
macroeconomicas definidas por el gobiemo.

• Partidpadón en la evaluaci ón económica de la política agraria y las
estrategias sub-sectoriales.

• Partidpadón en los grupos de trabajo de investigación agraria,
particularmente en las regiones definidas como prioritarias para el
desarrollo del País.

Enero 1990. Mozambique Nordic Agriculture Programe (MONAP),
Sector de Construcciones. Ministerio de Agricultura. Maputo.
Mozambique
Consultor

• Revisión y adualización de documentadón sobre la situadón finandera
de cada unade las obrasy proyectos,

• Completar y clasificar los procesos de financiamiento de las obras
realizadas los últimosdos años.

• Verificadón de la situadón de las retenciones y garantías de las
construcciones.

• Conjuntamente con el Coordinador del Proyedo preparar informes sobre
la situadón financiera de cada unade las obras.

Junio - Diciembre 1989. Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) y Organización Mundial de la Salud (OMS).
Maputo. Mozambique
Consultor



• Apoyo estadístico a las actividades de los diversos sectores. Preparación
de la metodología de recolección de información y organización de un
banco de datos. Análisis de información y presentación de resultados.

• Apoyo a la gestión y control del financiamiento externo e interno del
programa .

• Participación en el "Sistema de Vigilancia Nutricional", a través de la
organización de la información , procesamiento y análisis.

• Capacitación del personal.

Junio 1988 - Junio 1989. Proyecto de asistencia técnica a la oficina
de las Zonas Verdes de Maputo. COOPTECNITAL - Italia. Oficina de
las Zonas Verdes. Maputo. Mozambique
Consultor

• Administración y gestión del proyecto financiado por la cooperación
italiana.

Septiembre 1984 - Junio 1988. Programa de Apoyo Nutricional.
UNICEF - OMS. Oficina de las Zonas Verdes. Ministerio de
Agricultura. Maputo. Mozambique
Economista - responsable del control financiero del programa

• Diagnostico del sector familiar - beneficiario del programa . Organización
de recolección de datos. Procesamiento y análisis.

• Administración del programa - responsable por la administración y
gestión del programa.

• Participación en la preparación de programas de actividades e informes
semestrales y anuales del programa .

Octubre 1984 - Junio 1989. Oficina de las Zonas Verdes. Ministerio
de Agricultura. Maputo. Mozambique
Economista - responsable del departamento de planificación y proyectos

• Preparación y control del plan anual de producción agrícola de los
diferentes sectores productivos, apoyados por la oficina de las Zonas
Verdes de Maputo .

• Participación en la preparación y análisis de proyectos.

• Preparación de informes periódicos.

• Preparación del plan anual de inversiones.

• Control de la ejecución financiera y apoyo a la gestión administrativa de
los proyectos de inversiones en ejecución en las Zonas Verdes de
Maputo.

• Implementación del sistema de control y base de datos para el plan
agrícola y de inversiones.

Noviembre 1982 - Septiembre 1984. Proyecto de Apoyo al
Desarrollo Cooperativo. Mozambique Nordic Agriculture Programe
(MONAP). Ministerio de Agricultura. Maputo. Mozambique
Economista - Administradora financiera del programa
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• Organización y aplicación de un sistema de control financiero a nivel
central del programa y a nivel de los Centros de Apoyo al Desarrollo
Cooperativo.

• Organización de un sistema de información para supervisión de la
contabilidad y obtención periódica de resultados.

• Preparación de informes periódicos.

• Apoyo a la formación de técnicos mozambicanos en contabilidad a nivel
central y a nivel de los Centros de Apoyo al Desarrollo Cooperativo.

Facultad de Economía. Universidad de la Amistad de los Pueblos.
Moscú.

Agosto 1973 - Enero 1979

• Economista con mención en Planificación. Grado científico: Master of
Science. Revalidado por Universidad de Chile en 1993.

Marzo 1979 - Mayo 1980

• Pos-graduación en Economía (no conduido) .

Español. Dominio de portugués y ruso. Nivel medio de inglés.

• Curso de formulación y evaluación de proyectos. Universidad de
Chile. Facultad de Ciencias Veterinarias. Educación a distancia.
1988.

• Manejo de computadoras

Sra. Rita Navarro
SERPLAC VIII Región
Aníbal Pinto 442, Concepción
Te!. (41) 227108/228840 , - Fax (41) 228840

Concepción, Diciembre de 1999 .
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