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l. ANTECEDENTES GENERALES

• Código: PYT - 2008 - 0217
• Nombre del Proyecto: "Fomentando negocios sustentables y solidarios con procesos

innovadores en productos originarios en la comuna de Curarrehue".
• Región o Regiones de Ejecución: IX Región de la Araucanía.
• Agente Ejecutor: Federación de Cooperativas Ngen.
• Agente(s) Asociado(s): Parroquia San Sebastián de Curarrehue, Trabajo Para Un

Hermano, Departamento de Acción social del Obispado de Temuco, LiceoTécnico
Profesional Ruka Ngen.

• Coordinador del Proyecto: Beatriz Uberlinda Carinao Quintonahuel.
• Costo Total: 224.893.536 (programado y real).
• Aporte del FIA: 140.000.000 pesos (programado y real).
• Período de Ejecución: 1 de diciembre 2.008 - 30 de noviembre 2.012

11. RESUMEN EJECUTIVO

Durante la implementación de los 4 años de proyecto, se han conseguido instalar los objetivos
i.nicialesdel proyecto, los establecidos en la propuesta presentada. Estos han sido, poder
formar dirigentes/as sociales con habilidades en gestión, empoderamiento y liderazgo; a la
vez que equipos técnicos locales. Para lo mismo se contó con el apoyo de profesionales
expertos en Cooperativismo, contabilidad cooperativa y derecho cooperativo. Por otro lado,
varias de las actuales dirigentas de la Federación acudieron a la escuela de líderes rurales de
GIA (grupo de investigaciones agrarias). En lo que se refiere a la implementación de una sala
de procesamiento con resolución sanitaria para generación de conservas de piñones, se
consiguieron los resultados esperados, posicionando la marca lomo Ngen en el mercado
gourmet chileno; mejorando su imagen de marca, contando en la actualidad con una cartera
de 30 clientes de venta directa en Chile y tres misiones de prospección de mercado al exterior
efectuadas.
En lo que se refiere al rubro de madera, diferenciamos tres tipos de resultados. Por un lado, la
implementación de una planta piloto de secado de madera y leña, por otro lado, la
consecución de la resolución de la certificación de la leña y la incorporación de los/as
pequeños/as productores/as a la cadena; y finalmente el mejoramiento de la fábrica de
muebles a través del diseño de muebles innovadores con diseño étnico. la planta piloto de
secado de madera y leña se logró capacitando a un grupo de socios y alumnos del Liceo
Ngen junto con la Fundación Chile a través de Edgardo Uribe. Planta piloto, que se encuentra
en funcionamiento para el secado tanto de madera nativa, como de leña para la consecución
de los stándares de secado exigidos por el Consejo de Certificación de leña. Se consiguió
en el año 2.010 la certificación de leña a través del COCEl, y desde ese periodo se ha
vendido leña certificada en las comunas de Pucón, Villarrica y Temuco. Finalmente, y en lo
relativo a la implementación de la fábrica de muebles se cambió la estrategia de producción y
comercialización de la generación de muebles en serie para la exportación, a la producción de
muebles exclusivos para la venta a segmentos ABC1.
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111.INFORMETÉCNICO

1. Objetivos del Proyecto:

A continuación se detallan los objetivos generales y específicos a cumplir en la propuesta
completa.

Objetivo general
Mejorar la calidad de vida de las familias de los/as socios/as de la Federación de
Cooperativas Ngen.

N° Objetivos específicos
·1 Generar nuevos productos con alto valor agregado provenientes del piñón y la

madera nativa, para ser exportados según parámetros de Comercio Justo
desde la mejora de la gestión cooperativa.

2 Establecer una planta piloto para el procesamiento del piñón en conservas y la
fabricación de harina de piñón.

3 Establecer una Fábrica de muebles con diseño innovador mapuche a nivel piloto
para el procesamiento y agregación de valor a las maderas nativas de la
Cooperativa de Maderas.

4 Establecer una planta de experimentación en secado de leña y madera para la
venta con parámetros de certificación ambiental.

A continuación se realizará una descripción de los objetivos específicos de la propuesta:

Objetivo específico
Generar nuevos
productos con alto valor
agregado provenientes
del piñón y la madera
nativa, para ser
exportados según
parámetros de Comercio
Justo desde la mejora de
la gestión cooperativa.

Descripción Observaciones
Durante el proceso de Sin observaciones.
implementación del
proyecto, se ha desarrollado
la capacitación y asesoría a
las Cooperativas socias de
la Federación y futuros/as
socios/as cooperativistas
(Liceo Ngen); para la mejora
de la gestión de las mismas
y la incorporación de una
visión de Empresa ligada a
los parámetros del
Comercio Justo. En esa
misma línea hemos
incorporado:

- Asesoría contable.
- Asesoría en manejo

de office.
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- Asesoría en gestión
cooperativa.

- Asesoría
legislación
cooperativa.

- Capacitación
liderazgo rural.

en

en

Establecer una planta Se ha establecido una
piloto para el planta de procesos con dos
procesamiento del piñón resoluciones sanitarias
en conservas y la aprobadas por el
fabricación de harina de Departamento de Sanidad
piñón. de Villarrica de diciembre de

2.010. Hasta ese momento,
se elaboraron las diferentes
conservas en el instituto de
Agroindustria de la
Universidad de la Frontera.
Para lo mismo, y a través
del proyecto se implementa
con maquinaria la sala de
procesos, que permiten la
generación de estos
procesos productivos
(elaboración de conservas y
mermeladas). Hasta el
momento, la sala de
procesos ha elaborado 6
Productos diferentes con un
total de 3.000 kilos Materia
prima comprada y 3.273
Frascos en venta.

En inicio, se incorporó al
trabajo de esta sala de
procesamiento y al modelo
de negocios de la
Federación en torno a este
rubro, el piñón como
producto estrella. Pero se
amplió el mix productivo y
comercial al tiempo que se
implementaba el proyecto.
De esta manera, se
incorpora la rosa mosqueta
con diferentes subproductos
en la elaboración del
proyecto, y se incorpora una
línea de productos del
bosque nativo, que se
encuentra en proyecto.

Establecer una Fábrica de
muebles con diseño
innovador mapuche a
nivel piloto para el
procesamiento y
agregación de valor a las
maderas nativas de la
Cooperativa de Maderas.

Para lo mismo, se elabora
un catálogo de muebles en
inicio con el aporte de
estudiantes en prácticas del
Departamento de la
Universidad Católica de
Diseño. Esto condujo a
generar nuevas habilidades
en los futuros mueblistas
(alumnos/as del Liceo
Técnico Profesional). Una
segunda etapa produjo, la
creación del catálogo para
venta de muebles diseñados
por Galvarino Narváez y
Mima Araya, profesores de
la Universidad Católica de
Diseño, que se han

Recordar que se produce
durante los dos últimos años
de impleme~ación del
proyecto cambios en la
metodología relacionada
con este objetivo.
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insertado en el accionar de
la fábrica de muebles Ngen,
y un cambio en la
orientación comercial. Esto
también trajo consigo la
necesidad de realización de
cambios en la
infraestructura y en la
maquinaria necesaria.

Establecer una planta de
experimentación . en
secado de leña y madera
para la venta con
parámetros de
certificación ambiental.

Bajo este objetivo, se ha Se adjuntan anexos de
conseguido la Certificación centros de costos de la
de Leña otorgada por el actividad de secado y
Consejo de Certificación de generación de leña
Leña, y la capacitación en el certificada.
uso del secadero de leña y
madera. Por otro lado,
secadero que está
funcionando dentro de las
actividades del rubro
madera:

- Leña certificada.
- Carbón,
- Obras menores.
- Secadero,
- Barraca.
- Mueblería,

La consecución de este
objetivo específico ha
impulsado el mejoramiento
de la unidad de negocios del
resto de las actividades que
realiza la Federación en el
rubro madera.



••••••

'tit ~!,~..""_..

GobwfI(Ilf,tCln!1'

2. Metodología del Proyecto:

••••••••••••••••••••

• Descripción de la metodología efectivamente utilizada.
La metodología que se va a seguir en gestión va a ser la siguiente. Trabajo coordinado de
mutuo apoyo entre las diferentes cooperativas, estableciendo un sistema económico eficiente
y solidario en primer lugar entre ellas, y en segundo lugar de gestión hacia la apertura de
otros mercados. Esto se va a ligar al modelo de gestión cooperativa del Holding Cooperativas
Mondragón, salvando ubicación del mismo en la realidad local de Curarrehue. Este modelo de
gestión se va a establecer a través de la capacitación de gerentes/as dentro de cada una de
las cooperativas, que vengan de formación de base para cada una de las 5 cooperativas. Esta
capacitación va a tener una doble vía:

1. Asesorías externas. Asesorías dictadas por especialistas, empezando por un experto
que pertenece a la Fundación Mundukide (Cooperativas Mondragón). Asesorías
especializadas en gestión y eficiencia cooperativa por medio de profesionales
designados a tal efecto.

2. Inclusión en cursos de gestión cooperativa establecidos en conjunto con el
departamento de cooperativas del Ministerio de economía. Cursos para socios/as de
las Cooperativas en puestos dirigenciales y de administración de las mismas.

Siguiendo con la metodología de gestión, la Federación de Cooperativas, va a estar dirigida
por el equipo de gerentes/as y dirigentes/as de cada una de las Cooperativas; con el conjunto
de asesores/as que hasta el momento han trabajado al alero de la Parroquia San Sebastián
de Curarrehue. Conjunto de asesores/as que lo forman Asesor/a Comercial, Coordinadora
grupos de mujeres (gerenta de proyectos) y administrador. De esta manera, estableciendo en
primer lugar cuadro de roles y perfiles para cada una de las Cooperativas y la Federación; en
segundo lugar un plan estratégico que marque lineamientos de circuito económico de mutua
ayuda entre las cooperativas promoviendo la eficiencia; y en tercer lugar la apertura al
mercado de fuera de la Federación a través de productos innovadores y de alta calidad.

••••••

Por rubro, las metodologías utilizadas van a ser las siguientes:

Rubro piñones.
El trabajo en el rubro se va a focalizar a través de talleres participativos en diferentes etapas
ligadas a las temáticas y productos:

1a etapa. Uso gastronómico del piñón.
2a etapa. Cocinería en piñón.
3a etapa. Conservas y recetas para conservas de piñón.
4a etapa. Etapa de industrialización.

•••
Un grupo de 15 mujeres como grupo promotor, van a ser las que van a intervenir en estos
talleres. La especialista en gastronomía va a ser la encargada de impartir los talleres,
programar los apoyos profesionales en diferentes áreas: desarrollo humano, contabilidad y
equilibrio ecológico ligado al soporte cultural del producto. Esto para la consecución de un
grupo promotor que tenga diferentes pilares:

Confianza y sentido de pertenencia.
Valoración cultural del producto incluyendo el equilibrio agroecológico.
Autonomía de gestión.

••••
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Los objetivos de cada una de las etapas son los siguientes:
13 etapa. Conocimiento del uso para la cocinería del piñón por medio del rescate de vivencias
de las socias el intercambio de conocimientos entre todas las participantes del taller.
23 etapa. Elaboración de recetas innovadoras para cocktelería con base de cocinería
mapuche.
33 etapa. Búsqueda de recetas innovadoras para su conserva y posterior venta por medio del
mercado nacional e internacional.
43 etapa. Inclusión de una planta piloto para la elaboración de las recetas de conservas a
través de la inclusión de un proceso innovador: hervidora, fuente de calor, molino, secador.

•••
Rubro mueblería.
Dos etapas de implementación de este rubro con metodología y procedimientos diferentes 'en
cada una de ellas.
13 etapa. Etapa de diseño de los muebles por medio de un concurso de diseño. La escuela de
Diseño de la Universidad Católica de Temuco va a ser la encargada de promover este
concurso con el trabajo de alumnos/as en prácticas de la escuela. Estos/as alumnos/as van a
trabajar con los/as alumnos/as de último curso del Liceo Técnico Profesional Ruka Ngen con
el apoyo de artesanos/as de la zona para la elaboración de los diseños innovadores con
motivos mapuches. Para lo mismo, se van a ocupar las instalaciones del taller del Liceo
Técnico Profesional, con la implementación de maquinaria e insumos para tal efecto. El
encargado de supervisión de esta etapa es el profesor de mueblería del establecimiento
educativo, César Curipán.
23 etapa. Esta etapa corresponde al montaje de la planta piloto de fabricación de los muebles
diseñados en la primera' etapa. Etapa que va a estar supervisada por el jefe de producción y
presidente de la Cooperativa de Madera (Jorge Iván Ancamil Catriquir). En esta etapa van a
participar los alumnos/as del Liceo y el encargado de mueblería de la Cooperativa de Madera:
Carlos Rivas.
Rubro secado de leña y madera.
Este rubro va a tener dos procedimientos y metodologías diferenciadas dependiendo del
producto que se va a obtener:

Leña seca certificada.
Madera seca para la venta y construcción.

Leña seca certificada. Se implementará por medio de dos modalidades: compra al pequeño y
la pequeña productora y manejo de bosque. Las dos actividades llevadas íntegramente por la
Cooperativa de Madera Ngen. Se comprará a los/as pequeños/as productores/as por medio
ge los grupos de mujeres, estableciendo con anterioridad una etapa de capacitación en
secado de leña a estos productores/as. Capacitación a cargo de D. Paulo Palma, ingeniero
forestal. La investigación en secado de leña se va a realizar a través de diferentes
procedimientos:

Incorporación de secado en invernaderos piloto.
Incorporación de diferentes formas de arrumar la leña para su secado en periodos de
1 a 4 meses.

Procedimientos que se irán implementando de manera progresiva con los pequeños/as
productores/as. Un primer periodo donde se comprará el metro de leña, segundo periodo
donde se comprará la leña troceada y seca mediante procedimiento de arrumar la leña; y
tercer periodo donde se experimentará el secado de leña por medio de invernaderos piloto en
3 comunidades.
Con el manejo de bosque, la Cooperativa de Madera, realizará todo el procedimiento para el
manejo directo de un bosque. Para lo mismo, se contará con una cuadrilla de trabajadores
que se encuentren haciendo la leña durante el periodo estival. Para lo mismo, se realizarán

••••
•••
••••••
••••
•
•
•
•••••••



••••

'ti ~!~._'"~_"

GobI~lflOdo:ICt¡¡t.

los mismos métodos de secado que con la compra de leña al/la pequeño/a productor/a. Pero
estos serán implementados de modo experimental en Curarrehue, en instalaciones donde se
sitúa la Cooperativa de Madera Ngen. Ésto antes de establecer los sistemas de secado en las
comunidades cordilleranas.

•••
Secado de madera. La Parroquia San Sebastián cuenta con un secadero industrial de madera
que todavía no se ha puesto en funcionamiento. El objetivo es capacitar a los integrantes de
la Cooperativa que van a hacerse cargo del funcionamiento del secadero en: .

Manejo de la caldera.
Manejo de la sala de secado.
Gestión del secadero.

Para después pasar a una siguiente etapa de manejo del secadero para el procesamiento de
diferentes tipos de madera. El secadero consta de dos espacios. Un espacio formado por la
sala de secado y otro espacio que es la sala de caldera.

El manejo del secadero se realiza en diferentes etapas:
18 etapa: Selección de madera.
28 etapa: Establecimiento de nivel de humedad según requerimientos del demandante,
mercado o experimenta9ión que se va a realizar.
38 etapa: Encastillado de madera para la optimización del espacio.
48 etapa: Definición del programa en el computador de la caldera para la especie
seleccionada.
58 etapa: Puesta en funcionamiento de la caldera.
Dependiendo de la especie, la duración del proceso de secado varía. El pino puede estar con
un nivel de humedad entre el 18% y el 20%, en un procedimiento de secado de 24 horas. El
coigüe (en madera aserreada) con niveles del 20%, tarda en realizar el proceso 4 o 5 días. El
objetivo se sitúa en facilitar el conocimiento de manejo en la caldera a un número de
trabajadores cooperativistas, estableciendo unidades de análisis en cuanto al secado de la
madera. .

••••••

• Principales problemas metodológicos enfrentados.
Los principales problemas metodológicos enfrentados han sido los siguientes:
1. Encontrar personal cualificado para trabajar de planta en el proyecto en los cuatro

años de su duración.
2. Revisión de la metodología productiva y comercial de la implementación de la

fábrica de muebles.
3. Consideración de una encargada de sala de procesamiento externa y constante en

capacitación.

•••

•••••
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••• • Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto,' y

razones que explican las discrepancias con la metodología originalmente propuesta.
En relación a los problemas metodológicos anteriormente señalados, se establecieron
diferentes estrategias metodológicas a lo largo del proyecto que se describen a
continuación.

Problema metodolóQicoenfrentado
Durante la implementación de todo el
proyecto se han realizado numerosos
cambios de equipo técnico debido a lo
alejado que se encuentra de los centros
de producción y conocimiento. Es decir,
para un profesional le sale más rentable
trabajar en Temuco por su cercanía con
las instituciones académicas y mejores
posibilidades laborales. Las
modificaciones introducidas han sido
encontrar personal local y formarle, en el
mismo proceso de formación de gestión
cooperativa y capacidades técnicas del
proyecto por un lado, y por otro lado,
contar con un alto número de asesortas
especializadas que no necesiten de
personal de planta.

•••••••••••••

Encontrar personal cualificado para
trabajar de planta en el proyecto en los
cuatro años de su duración.

Revisión de la metodología productiva y
comercial de la implementación de la
fábrica de muebles.

Una vez establecidas las necesidades de
mercado, y en conjunto con el
Departamento de la Universidad Católica
de Diseño también las capacidades
productivas y tecnológicas del personal
que iba a estar a cargo de la producción
de muebles; se estableció una nueva
estrategia metodológica de mercado y
producción. La estrategia de mercado
descartaba en primera instancia y como
mercado principal el de exportación y
establecía un segmento de mercado a
nivel nacional ABC1, para la compra de
muebles exclusivos realizados con
madera nativa. Por otro lado, y en lo que
hace referencia a la capacidad de
producción; este cambio de mercado
objetivo supone una disminución a mayor
coste de la producción, y se acomoda a
las capacidades productivas (volumen de
producción) y tecnológicas de el rubro
mueblería dentro de la Federación. Por
otro lado, y teniendo en cuenta el tipo de
diseños, se hace una modificación en la
maquinaria necesaria para la realización
de ese tipo de muebles (se anexa

•••••
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Consideración de una encargada de sala
de procesamiento externa y constante en
capacitación.

catálogo de muebles y fundamentación
metodológica).
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En un inicio, se había considerado una
especialista externa para la capacitación
en gastronomía, creación de recetas
innovadoras, agroindustria y como
encargada de la sala de procesos.
Finalmente, y desde una perspectiva de
sustentabilidad social, y para la
generación de capital social que quede
instalado en la Federación. De esta
manera, se realiza una capacitación en
elaboración de conservas y mermeladas a
través del Instituto de Agroindustria de la
Universidad de la Frontera. DE esta
capacitación emerge Yuri Mayo
Antipichún, como responsable de la sala
de procesos (ella es también socia de, la
Cooperativa Zomo Ngen).

Necesidad de ampliación de productos y
servicios para la sustentabilidad de la
sala de procesos.

Durante la implementación del proyecto
se incorporan diversos productos del
bosque nativo a la producción de la sala
de procesos por dos razones:

- Aumentar el mix productivo para
aumentar la venta de productos,
en relación a las expectativas de
los clientes.

- Lo añero de la producción de
piñones, que establece una
producción insuficiente para
satisfacer la demanda de los
clientes.

• Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados, de manera que sea fácil
su comprensión y replicabilidad (se pueden incluir como anexos),
La metodología más específica utilizada es la que sustenta los cambios propuestos en
la nueva estrategia de desarrollo de la mueblería, que se anexa al informe.
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3. Actividades del Proyecto:

• Carta Gantt o cuadro de actividades comparativos entre la programación planteada en
la propuesta original y la real.

Actividad

••••••

Firma
observaciones.

de Ejecutada con cada una Ejecutada
convenios para de las personas con las
capacitaciones en que se realizaron los
gestión cooperativa. contactos.

1. Establecimiento
de contactos para
realización de
capacitaciones en
gestión.

••••••

2.

Este establecimiento de Ejecutada
contacto, no se realizó
sólo en un inicio, sino que
se fueron dando durante
todo el proceso de
implementación de la
iniciativa, a medida que se
iban estableciendo los
nudos en cuando al
proceso de gestión de la
Cooperativa. Por lo
mismo, estos contactos se
realizaron con:

- Juan José Seoane,
experto legal en
cooperativismo.

- Antonio Mauricio
Fernández, experto
en gestión
cooperativa.

- Grupo
investigaciones
aQrarias.

Descripción Grado de Observaciones
cumplimiento

de

Sin
observaciones.

Sin

3. Realización de Se ejecutan durante los 4 Ejecutada
talleres y asesorías en años de implementación
gestión cooperativa. de la iniciativa.

Escuela de líderes del
GIA: 2.009 Y2.012.
Gestión Cooperativa: junio
a octubre de 2.011.
Legislación cooperativa:
Agosto 2.010, 2.011 Y
2.012.

Sin
observaciones.

4. Establecimiento Esto se realizó con el GIA, Ejecutada
de contactos' para como establecíamos
capacitación formal de anteriormente.
diriQentes/as.•

Sin
observaciones.

••
•••••
•
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Ejecutada Sin
observaciones.

cursos
cooperativismo
parte de
dirigentes/as.

Ejecutada Sin
observaciones.

5. Matriculación
de dirigentes/as
capacitación en
cooperativismo.

Se matricularon en 2.011 y
en 2.009 tres dirigentas,
que ahora mismo están
liderando el proceso de la
Cooperativa.

6. Realización de Se imparten durante los
de meses de junio a

por noviembre de 2.009 y
los/as 2.011.

7. Realización de
un plan de trabajo
específico con la
encargada de la
capacitación en el
rubro piñones.

Este plan de trabajo se Ejecutada
trabaja en conjunto con
María Eugenia Ravest, la
coordinadora del proyecto
y las socias de la
Cooperativa.

Sin
observaciones.

8. Establecimiento
del grupo objetivo de
los talleres.

El grupo objetivo se realizó Ejecutada
tras postulaciones de las
socias de la Cooperativa,
formándose un grupo de
20 mujeres.

••••
Sin
observaciones.

9. Establecimiento
de convenio de trabajo
con asesores/as de los
talleres.

Se establece un convenio Ejecutada
de trabajo entre María
Eugenia Ravest, como
capacitadora y
coordinadora del programa
de trabajo.••••••••

Sin
observaciones.

10. Realización de Estos talleres se realizaron Ejecutada
talleres de uso en Curarrehue, y los
gastronómico del impartió María Eugenia
piñón. Ravest.

Sin
observaciones.

11. Realización de Los talleres de Ejecutada
talleres de cocinería gastronomía fueron
con base de piñón. efectuados por Anita

Epulef con las 20 mujeres
seleccionadas en
cocinería con base de
piñón.

12. Realización de En este momento se Ejecutada
talleres de conservas. cambia la estrategia, y no

queda María Eugenia
Ravest en los talleres de
conservas. Se establece
una nueva alianza con el
Instituto de Agroindustria
de la Universidad de la
Frontera.

•••

Sin
observaciones.

Este cambio y la
realización de
los talleres de
conservas,
viene dada por
la necesidad de
generar una
mayor
especialización
en el rubro
~roindustrial.
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15. Compra
maquinaria para
establecimiento .
industria conservas y
harina de piñón.

13. Contacto con
chef internacional para
establecimiento de
recetas innovadoras.

necesario:
- Mesones.
- Lavafondos.
- Autoclave.
- Cocina industrial.

Ejecutada

Sin
observaciones.

14. Talleres
preparación zona
industrial.

••••
•••••••••••••••••

Se establecen contactos
con el apoyo de la
Fundación para la
Innovación Agraria con la
organización Toques
Blanches y con José
Dolarea. Chefs, que han
apoyado en la realización
de recetas especializadas.

Ejecutada

Sin
observaciones.

Sin
observaciones.

En la misma línea anterior,
el Instituto de
Agroindustria de la UFRO
capacitó a 18 mujeres en
higiene y manipulación de
alimentos y elaboración de
mermeladas y conservas
en la sala de procesos.

Ejecutada

16. Consecución
resolución sanitaria
sala de procesos.

Durante el año 2.010 se
compraron las
maquinarias necesarias
para la realización del
proceso productivo

Consecución que se
consigue en diciembre de
2.010, antes de lo
estipulado en la carta
Gantt.

Ejecutada Sin
observaciones.

17. Contratación
personal sala de

Sin
observaciones.

procesos.

Se contrata de planta a
Yuri Mayo Antipichún, que
además es socia de la
Cooperativa lomo Ngen.
Durante todo el proceso
de producción de la sala
de procesos se han
contratado
esporádicamente un total
de 10 personas.
Finalmente, este año se
aumenta de planta una
persona más: Eva
Antipichún.

Ejecutada

18. Puesta
marcha sala
procesamiento.

•
••••

en Se pone en marcha la sala
de de procesamiento, desde

el mismo momento que se
entrega la resolución

Ejecutada Sin
observaciones.



••••••••••• 22. Realización de En inicio se hace una Ejecutada
material de difusión primera propuesta de
para venta de piñones. imagen para las

aplicaciones de difusión,
que nos damos cuenta con
la asesoría de Sebastián
Bid de etnia; que es una
imagen que no puede
funcionar en el mercado
gourmet en Santiago. Por
lo mismo se postula a un

cafeterías.

Sin
observaciones.

~~- ~!~....,....

Gob~mo dol Cttll.

••••

19. Elaboración
productos sala

Dando continuación a la En ejecución
de actividad anterior, se

establece una producción
continua donde se
incorporan productos
como:
Piñones
Rosa mosqueta
Maqui
Lleuque
Nalca, en el mismo
momento que se elabora
este informe.

sanitaria, comenzando la
producción de piñones.

procesos.

20. Arriendo sala Esta actividad es previa a Ejecutada
de procesos Ufro para las descritas
realización de anteriormente. En la sala
conservas. de procesos de la Ufro se

elaboraron los productos
en el año 2.009, ya que
después de 2.010 se
realizaron en la sala de
procesamiento propia.

Sin
observaciones.

21. Venta de Desde el inicio, la Ejecutada
piñones en tiendas de Cooperativa ha estado
comercio justo y centrada en la venta de
convencional. productos que genere

sustentabilidad económica
a la Cooperativa. Los
principales clientes de la
Cooperativa en estos años
de venta han sido:

- Tiendas gourmet.
- Feria.
- Regalos

corporativos.
- Restaurantes y

Recordar que se
han realizado 3
misiones de
prospección de
mercado a
Europa y EEUU,
con el apoyo de
Prochile y este
proyecto.

Sin
observaciones.

•••••



•
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Cc>t,~nod..CItiLr•• instrumento
complementario de FIA
para asesorías
especializadas para
generar imagen de marca
Ngen.

• 23. Realización de
eventos de
lanzamiento de
productos.

Se realiza un lanzamiento
de productos dos veces en
la implementación del
proyecto:

1. Con la primera
imagen, donde se
hace una
presentación en
Pucón, junto al
Comité
Agrogastronómico
de la Fundación
para la Innovación
Agraria.

2. Con la
presentación de la
segunda imagen,
se hace una
presentación en el
Hotel de la
Cooperativa de
Turismo Ruka
Nqen.

•
••
••••
•
•••••••••••••••••

24. Realización de
convenio con la
Escuela de Diser;o de
la Universidad Católica
de Temuco.

Este convenio se
establece finalmente,
después del cambio de
metodología, con los
profesores del
Departamento de Diseño
de la Universidad Católica.
Estos profesores son
Mirna Araya y Galvarino
Narváez.

Ejecutada

Ejecutada

Sin
observaciones.

25. Selección de Se desestima
de actividad, ya que se
la establece al final el

convenio con los
profesores del
Departamento de Diseño

1--:--_-=-__ -:-:-_-:-+d::.::e=-:-l:_=:a~U::..:niversidadCatólica.
26. Realización de Esto se establece durante
trabajo conjunto para el año 2.011. Este trabajo
el trabajo en diseño de conjunto se establece con

Lm~u:.=::e=-b::::le:.=::s.:._.....L....:u:..:_n:_=:a:_::a:::_:.:lianzatripartita:

Sin
observaciones.

esta Desestimada Sin
alumnos/as
prácticas
Universidad.

de

••••

Ejecutada

observaciones.

Sin
observaciones.



27. Realización de Se desestima esta Desestimada Sin
concurso entre los actividad, en torno al observaciones.
diseños realizados. concurso con alumnos, por

lo anteriormente
establecido y por el
cambio de estrategia
metodológica propuesta y
aprobada por FIA.

28. Realización de Este material de difusión Ejecutada Sin
material de difusión de se materializó en un observaciones.
los productos catálogo de productos que
realizados. se anexa en este informe.
29. Compra de Teniendo en cuenta la Ejecutada Sin
maquinaria para necesidad de la nueva observaciones.
puesta en marcha de estrategia productiva de la
mueblería. mueblería se compran

~----~--~----~-+~------------------~-----------+------------~
30. Montaje de El montaje de la fábrica de Ejecutada Sin
fábrica de muebles. muebles se centra en un observaciones.

cambio de infraestructura,
que supone una
diferenciación de espacios
dentro de la Barraca, para
reducir la contaminación.
Para esto mismo, se
incorpora a estas
modificaciones una

~ ~c=á~m~a~r=a.~d~~.~in~tu~r~a~.+- ~ ~
de Como establecíamos

anteriormente, la
metodología consistía en

y realización de reuniones
de trabajo tripartitas para
el establecimiento de las
necesidades y las
capacidades específicas;
antes de_ generar los'----------------------'------------

~~ - ~!~-,.,,_..

COOltomo dot Chile

entre

••••

- Equipo técnico
proyecto.

- Mueblistas y
alumnos Liceo
Ngen.

- Especialistas en
Diseño.

diversas
como:

maquinarias

Cámara de pintura.
Lijadora
Sierra caladora.
Sierra ingleteadora.

•••••••••••••••••

Talleres31. Ejecutada
intercambio
artesanos/as,
alumnos/as
cooperativistas.

••••

Sin
observaciones.
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diseños y el catálogo de la
mueblería.

32. Puesta en
marcha de fábrica de
muebles.

EjecutadaLa fábrica de muebles, ya
estaba establecida, pero el
proyecto lo que consiguió
fue una mejora sustancial
en la infraestructura
necesaria para realizar
muebles en condiciones
aptas para la producción,
maquinaria especializada
para mejorar la producción
y obtener los diseños
exclusivos.

Sin
observaciones.

Ejecutada

f------------I--------------------j.------I-----_-j
35. Evento de Este evento se iba a Por ejecutar Sin
lanzamiento de realizar con la finalización observaciones.
productos. del proyecto. Esto estaba

planificado para el 23 de
noviembre. Por motivos de
agenda de las personas
asistentes, este evento se
realizara en marzo de
2.014.f----.-----,-----I-=-..:..- ..-------- ..------.--------+------t---=---------1

36. Establecimiento Este conven:o se Ejecutada Sin
de convenio para estableció con la observaciones.
capacitación en Fundación Chile a través
secado de madera. de la capacitación de

L_ L.:S_q9..?!d~_Urib~.:. . .__jL.._ __L _j

33. Producción de
muebles_

••••

La producción de mueves
se han estado realizando,
excepto cuando la obra de
mejora de la
infraestructura se estaba
efectuando. La producción
y venta de muebles se
hace continuamente, y la
entrega de los diseños se
establece en junio del
presente año.~-------------~

34. Venta de Cambiando la estrategia
muebles en tiendas de comercial de la
Comercio Justo y exportación a la venta de
Convencional. muebles exclusivos por

encargo, supone una
nueva manera de mirar el
área comercial de madera,
para establecer el
segmento Ase 1 como
objetivo.

Desestimada•••••••••••••••••••••••••••

Sin
observaciones.



~~ ~~~~~..-,
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Ejecutada

capacitaciones en secado
de madera, se realizaron
junto al DAS las
capacitaciones en secado
de le~a, d~ando
finalmente el proceso final
para el secadero industrial,
con un programa

1--- - :-::--_-+--=e~~l!!~_~ar:_~_~~_ª_~_+_::_:_----_I_-----____,
39. Construcción Esta actividad se ejecuta Ejecutada Sin
de galpón para en el año 2.011, con el observaciones.
almacenaje, picado y apoyo de la Diputación
ensacado de leña. Foral de Guipúzkoa, y se

construye un galpón para
el almacenaje de 1.500
metros cúbicos de leña.1-----------1-._--------------------------+-:=:-:-----:----:---+--=-:------1

40. Realización de Las pruebas piloto se Ejecutada Sin
pruebas piloto de realizaron en un inicio en observaciones.
secado de leña en
Curarrehue.

un secador solaí, que se
estableció como unidad
productiva en Curarrehue.
Finalmente, se llega a 'a
conclusión de la necesidad
de, por la rapidez de
secado de realizarlo en el

. secadero industrial En 4
días se alcanza un secado
de. 60% al 20% de
humedad.1---------,...,..--+-='"-------------.-.-.--.-.---.-+-----_1_---------1

41. Realización de Se desestima, por lo Desestimada Sin
pruebas de secado en anteriorment.e establecido, observaciones.
las comunidades. ya que se aumenta

L.... --'--=o_:s~~l_~i.!?!e~~!:!t~__~Lp.:...re=_.:c:..:.io_=___..t.._L_ __J

37. Realización de
capacitaciones en
secado de madera.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Las capacitaciones se
efectuaron en la comuna
de Curarrehue, teniendo a
6 personas dentro de las
mismas.
En un primer momento, las
capacitaciones se
centraron en la
consecución de la
resolución y carnet para
calderero. En un segundo
momento, la capacitación
se centró en generar
especialidad en secado de
madera nativa.I-----~--~-:-::--~~

38. Realización de De la misma manera, que Ejecutada
capacitaciones y se hacían las
talleres en secado de
leña.

••

Sin
observaciones.

Sin
observaciones.
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de compra de leña seca,
para darle un último
espacio de secado en el
secador industrial. Se
acortan los tiempos de
secado, y se reducen los
costos•••••••••••••!.

••••••••••••••••••••••••••••

EjecutadaSe vendió leña seca hasta
que se consigue la
certificación de la leña en

f-- ~..,.---~----:----=--+__=el--~~-?-.?-.0_1Q_:--------.--.--t------+--,---------l
43. Venta de leña Desde esa fecha, y hasta Ejecutada Sin
certificada. ahora se ha vendido un observaciones.

to~al de 4.400 metros bajo
el sistema de Certificación
de Leña.

1---- ..---------------+------+--------l
44. Compra de Todos los años se han
leña a pequefios/as comprado leña a
productores/es. pequeños productores,

todos del área cordillerana
de la comuna de
Curarrehue. Esto ha
establecido una serie de
contactos, con la red de
proveedores de la
Federación en el rubro de
madera y la incorporación
de la familia completa 31
sist.ema de producción de
la Federación,I-----=---:-:-~---:--+-':::'------------ ..---_-----_.._._------+------+--------j

45. Realización de Estas pruebas de secado Ejecutada Sin
pruebas de secado de se realizan a la vez que ~,e observaciones.
madera en el secadero imparte la segunda fase
industrial. de la capacitación en

secado de madera
impartido por la Fundación
Chile. Se producen a la
vez prL!ebas con madera y

. con leña.
f---- --------..-------------------------+-=:---..,.----t--=-:--------1
46. Realización de Estas aplicaciones de Ejecutada Sin
material de difusión de difusión se hacen efectiv8s observaciones.
productos de madera. en un primer momento,

con la creación de imagen
de marca para toda la
Federación donde
también el rubro madera
está involucrado. Hay un
s69undo momento, con la
realizé1ción del catálogo de

L__ L_'!l~~~~I~r-í_~2__g_i~~_J.igl)~__~..~a::.....L _L_ ----'

42.
seca.

Venta de leña

Ejecutada

•

Sin
observaciones.

Sin
observaciones.
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realización de los diseños
de muebles innovadores.

47. Lanzamiento Se reprograma esta Reprograma Sin
de productos a través actividad, ya que se da observaciones.
de día de campo. consiguen todos los

resultados esperados de
mueblería en el último
periodo de ejecución para
la actividad de cierre del
proyecto en marzo de
2,013.

f--- --- ---:--:-------+-=.----- ---_.--- -------------+-=:----:----:---+-::-:-------1
48. Venta de La venta de servicios de Ejecutada Sin
serJicios de secado a secado se hace efectiva observaciones.
teíceros. durante el año 2.012, Ante

todo, se seca madera para
empresas de venta de
madera dimensionada en

L_ ~T~~~I_c_o_. L_ ~L_ ~

4. Resu!tados del Proyecto:

A continuación se detallan los resultados I~speradcs 631 proyecto por objetivo específic<? y
los indicadores de cumplimiento de 'os mismos setjún la fecha esperada de cumplimiento;
según se establecían en la propuesta inicial.

Por medio de ! Agosto 2.011
asesorías externas I
de la Fundación
Munduk:de '/
aseS0i':=,:-n:,::¡'\:' ~::"
gesk.n .'
conF,(ci::¡¡¡:i:«.:(;!'.: 'oc-;
va a meJora,- 'a
eficiencia de 18S
coopoart=ltivas. La '
importancia reside en I
capacitaci6n c:~~
Iíder2s y ::derE'::Oés
para meiorar el
proceso C'I:'

autono!":lía.1---+-----,------+-==..:.::- _-- _--- ---~--____,:--_c_:__+_-----I-----_1
Generación de Generac:ión a través; Agosto 2.009 - Producción 1
conservas de piñón con del modeio c1e i Agosto 2.010 de 2.000

L_......L:r:..::e:..::c:_etasinnovadoras. gestió_CI __c~'9P_§rati\;'o_::_A_.:sL.:glo~s~t_=_o-=2::.:.._=_0_=_11-=---Lk.:.:.il:.=o_=_s__ _=d::.:e:._¡__ _J

1 Mejora de la eficiencia
de la gestión
cooperativa a través de
la c,W3citación de 20
coope:;,;¡jivistas . en
ges7 ':,

2

-20
cooperativist
as
formados/as
en gestión
cooperativa.

90% de
asistencia
de
cooperativist
as a
capacitacion
es.

1
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. ~--::..~jt..
:-;", "

"..""'" ..~;;..
a y Agosto 2.012 conservas
tivos de piñón
oras anuales.
n:
ea.

I
- Creación

ón. de 4 recetasI
I innovadoras

para su
conservació
n con base

¡ de piñones.
! - Creación

de 1 fábrica
I piloto de

producción
de harina de
piñón.

idad ' Mayo 2.010 Producción 1
lante' de 3.000
I

la, metros de
leña' leña anuales
con: con

estándares
de' de

, certificación.
de

por'
¡

ncia
tiv8 :
e se

por'
pra a

:
por'

o de
e de

- ...~
lizar Octubre 2.010 Producción 1
bajo: de 4.500

en: pulgadas de
ne;o madera

~OrTO seca de
ae manera
de anual con
f,''''! . stándares

:omo de calidad-------

de mutua ayud
talleres participa
recetas innovad
con base de piñó
- uso gastronómi
- cocinería en piñ
- conservas.
- industria!izadón

f---::--+-=-----:-:---,--.,......-:,.....-+-=-----.-----.--
3 Generación de leña Con ia asociativ

certificada como del agente postu
producto sustentable. con el COCEl

generación de
se va a hacer
estos parámetros

25%
humedad
Plan
marE'io
otorgado
CONAF
Transoare
administra

3.000 metros qU
conseguirán
medio ae la c:orn
pequeños!3s
productores.':)!; y
medio del m¡::meJ
bosque por part
la Cooperativa.

----
Esto se v':¡ a rea
por medio ci,::i tra
de capacitación
secado '/ en ma
de caldf~!réi
establecimiento
una industria
secadQ

4 Generación de madera
seca standarizada
como producto
sustentable.

Curarrehue. e-------'--------_. ---------_._-



un
de

innovación entre los.
productos
seleccionados.

I---+-----------t--.--.---.-- ------.-------+--,------+-,-------1
Aumento del 30% del Venta realizada a ;Agosto 2.010 - Venta de 2
precio de los piñones través de tiendas ae ~Agosto 2.012 los piñones
en conservas. comercio justo y envasados

tiendas ae comeróo de 500 gr. a
convencional dei 2.500 pesos.
país. En una or¡mera - Venta de
etapa del aroyecto. los piñones
Este aumento del envasados
precio se 10 va a d;~" de 1.000 gr.
el agregar un a 5.000
marketing y "ecetElS pesos.
innovadoras que n(l: - Venta de
exista:1 fin ?i ¡ 100

quintales de
harina de
piñón en el
año 4.1---+------ --:---:---=-:-::-:---:----:---+--::---- -.. - ----- --. ------:-------+-=::...:.=._:_:_ __ --+-,,--__ ---j

7 Venta del 90% de la Venta f9aLzada a ' Agosto 2.012 Venta de 2
producción de piñones través de: 3.000 kilos
en conservas. - Feria~; !ocale'; de conserva

Locales de : de piñones
anualmente
(en el año
4).

•••
••••••••••••••••••••••••••••••••••

,~ ~!~.~,.-~"
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plan piloto. Esta
producción estará a
cargo directamente
del jefe de
producción de la
Cooperativa de
Madera.

5 Generación de diseños Diseños creados por Diciembre
innovadores en alumnos en prácticas 2.010
mueblería con motivo y alumnos de! Liceo
mapuche. Técnico Profesion::!1

de CurarrehL'e
durante e! periodo

Creación de 1
5 productos
innovadores
en
mueblería.

1---+ -=-=-::-:-I-::-- .__ ::C?_r:t~.~_rl~..__:.------_+-----t__::__--____1
8 Aumento del 25% Aumento de: orec:o; Febrero 2.011 - Venta de 3

precio de los mue~les que se ma!izará por sillas a
creados a través de la medio de 18. 12.000

escolar.
Estableciendo
concurso

6

merc::ldo.

Comercio
justo.
Locales
convencional€" .
s exclusivos. I
<::rnor::,sas (' ,:.



innovación. presentación
innovadora de los
productos y el valor
cultural de los
mismos. De igual
manera se realizará
marketing adecuado
para 12. venta de los

1-::--t-:--:--_--,-_-:-:-:----:-_-t-'-~_lr_O~l!~!Q~~_...._ .... ..,.1 -+-'-- +--__ ---1
9 Venta del 70% de la Venta de las piezas ¡ Diciembre

producción anual de mueblerí2 a: :2.011
desde el tercer año de - Tienc8s de :
puesta en marcha del diseño !

proyecto. exclusivos. I

- Particulares. !
Tiendas de Comercio ¡
Justo '

f-::-::--+:-,- -- ..--:-:-::-:-:-----,,-,-+..,...,------. --- _ .. -+-::::-::--=----=- __ -+-::-,--.L_-L-_-+ --I
10 Venta de 100% de la Venta en la IX región, : Diciembre

producción de leña mercado de Pucón,! 2.009
certificada por parte de Villarric:3 y Temuco Diciembre
la Cooperativa de de venta cer.ificada. 2.010
madera desde el año Diciembre

f-:-:---t-:-c2,...... 0_0.9. _... -------+-1 2_.0_1_1 -t- +-__ ____,
11 Venta de 90% madera Venta en todo el! Diciembre

seC8 standarizada territorio nal;lonal (:B 1.009
proc'ucija por la venta de Madera Diciembre
Cooperativa de madera seca y standarizaca :2.010
desde el año 2.009. seg(ln Diciembre

experimentación en ' 1.011
secadero industrial. :1---+---- --------t----.------!- -.--::.--:----t-=----..,--I-:---_

12 Aumento del precio de AurpentéH' la \.r~~ntade : Noviembre Compra de 4
madera allla pequeño/a 5.0CO pesoo::;a 6 OC1: 2.012 leña al
procuctor/a en un 15% el nrimer año ell pequeño
anuRi. metro de !eñ::1.' productor de

incorporando trabajO I 8.000 el
en piC21c y secado 3 ! metro de
las cClTlunidades.' leña al

terminar el
proyecto.L...,_....J.__ _. -'--._ _. _......•..... _.._ __ • ..J..L.----L ....J.... ---'

••••••••••••••••••••••••••••••
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GoMentocW Chi¡.

pesos.
- Venta de
mesas a
100.000
pesos.
- Venta
estantes a
60.000
pesos.
Venta de 3
370 piezas
de
mueblería
de manera
anual desde
el tercer año
de puesta
en marcha
del proyecto.
Venta de 4
3.000
metros de
leña
anuales.

Venta de 4
5.000
pulgadas de
madera
anuales.
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• Descripción detallada de los principales resultados del proyecto, incluyendo su análisis
y discusión utilizando gráficos, tablas, esquemas, figuras u otros, que permitan poder
visua!izar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones relevantes del
desarrollo del proyecto.

Los principé:;ies resultados esperados del proyecto son los siguientes:

1. Me.jora de la eficiencia de la gestión cooperativa a través de la capacitación de
20 cooperativistas en gestión.
El indicador de cumplimiento de este resultado esperado era contar con 20
c()(\pl3rativistas capacitados/as en gestión Cooperativa y contar con un 90% de
asistencia. Durante toda la implementación del proyecto se consigue la capacitación
oe 30 socias/os que han participado en asesorías y escuelas de liderazgo rural con el
apoyo de:
r:::.!'ld;:¡ciónMundukide, con la incor!:,Qí8ción en la asesoría legal y de administración de
..}I;an José Seoane Osa.
Formadores en Cooperativis!!'o corno Antonio Iv'!auricio Fernández Rivas, que realizó
una capacitación en gestión c00perativa ~;ntre los meses de junio y octubre de 2.011.
C;rupo de Investigaciones Agrarias, con la participación en dos años de la escuela de
Iíde~8s rurales de 3 socias de 'a Cooperativa Zomo Ngen.
por otro lado, hay que recordar el aporte del área de difusión del departamento de
Cooperativas, que realizó un acompañamiento, seguimiento y capacitación a los/as
soc.ios/as de la Federación eil ¡os dos primeros años de implementación de la
inici8tiva.

2. G';anr;'!ración de conservas de. piñón con recatas innovadoras.
Of:;(!e el inicio de la imp!emen:8dón de la propuesta con la capacitación en
9a~tronomía, higiene y manipulación de alimentos y producción agroindustrial; se
CCl11!E!nZana realizar las primer:ls p"u,,:bas de recetas en base a productos del piñón.
SO'l I'JS productos estrella y que quedan establecidos por petición de los/as clientes:. el
pinón en almíbar con naranja. clavo de oior y canela y los piñones al ajo y merkén;
dE~SeGhandola mermelada de piíión al no ser requerida por los mismos. Lo que sí
e::,','~;igueel proyecto, es Fl tr8.vés je este oroc!ucto estrella la incorporación de otros
(,iGe".:Ctosdel bosque nativo C;UfJ8mp!ían lel oferta de la Cooperativa:
jlf,t;'''rnelada de rosa mosqueta.
1\!l¡~I"neladade maqui.
Me'rilelada de lIeuque.
CIJf.? aumentan la oferta de IH Cooper:;¡t¡v<l y genera un mix productivo más atractivo
(',sr? lOS clientes.

3. (':,"'Jf\·eración de leña certificada como producto sustentable.
;.8 c':.':rtificación de leña se consigue con fecha 2.010 Y desde ese momento toda la
';':.'1\:-1 comprada a productores/as se vende con parámetros de certificación:
'2 :-¡:J;. de humedad o menos
Tr2n~;parencia tributaria.
LE:¡la con guías de CONAr al día prirnarias y secundarias.
C;"ck:'1amiento administrativo.



4. Ge,',eración de madera seca standarizada como producto sustentable.
P,w, lograr este objetivo, durante los años 2.010 Y 2.011 se realizaron diversas
::;.::,'';'::;jtaciones para conseguir operadores de caldera y manejo de la misma para
n'I;:: >:ra nativa. En esta capacitación participaron tres socios de la Federación y tres
;?i¡yP'lOS del Liceo Ngen. De esta manera, se utilizó el secador en principio para
secado de leña; y se hicieron diversas pruebas con secado de madera nativa, para
conseguir estándares de secado para la producción de muebles (10 o 12% de
r,·.'I"Y'¡::>dad).

•••••••••••••••••••••••••••••

5. (;f:' ·;·;~raciónde diseños innovadores en mueblería con motivo mapuche.
(\'(1 'os diversos cambios metodológicos propuestos y aceptados por FIA en abril del
¡)'S:' '.:::nteaño se elabora la propuesta final de diseño de muebles innovadores, que
culmina en la presentación de un catálogo (se adjunta metodología y catálogo de
muebles). Esta propuesta considero la generación de tres líneas de comedor y de 2
líne3s de puertas, según las capacidades productivas y tecnológicas de los
pioc'uctores.

6. :[;I,(nento del 30% del precio de los riñones en conservas.
Esit'? resultado esperado ya se h.8bía logrado durante la implementación de los
pe'iodos anteriores, finalJTlen~e se ha conseguido aumentar el precio del producto
hast~ un 85%, ya que el orecia inic!al de venta era 4.500 pesos el kilo y durante este
periodo con la incursión en el mercado gourmet de Santiago se han conseguido los
!:!~;I.:"ltes precios:

Mermelada 450cc. 4.000
Mermelada 230cc. 2~jüO
Piñones en conserva ~~Gl.)cc~:UOO
Piñones en conserva .390 CC . .ti 000

En esta consideración también incluimos el resto de productos que se han logrado con
le unpiementación de es\e píOyeck,. merrnelad3 de rosa mosqueta, mermelada de
Ir ":(~',j y mermelada de lIeuque.

7. Vema dal 90% de la produ::;::ión de piñones en conservas.
~e :VJ '/endiao el 100% de 12 produc:.;;ón de piñones en conserva. La producción de
;: (, ; (1 y 2.01'1 se vendieron son su tt:,t;llid:ld. Debemos tener en cuenta que los años
;~ ,'J', ': y 2.012 fueron maios \::·n la rf~(;()!ec:;ión de este fruto, teniendo una capacidad
V[I'.i'.lctiva en el 2.012 de 5:-)0 kilos dE! pii:,onc~s solamente. Situación que esperamos
-:r? "E!vierta con la producción del al;o ¿.O,¡ 3, que se anticipa como abundante. Por otro
i~J(;, y teniendo en cuenta esta escasez se abre la incorporación de nuevos productos
:3 i<> s::tla de procesos para fidE'!l!zar~Iiente!';. Debemos incluir en la descripción de este
'¿<;L' ·.~do esperado, que ~€, ab¡-':':!'1....l;€\JO~ ,,:chof.: de mercado durante los últimos años
de , r:plementación de la iniGirltiva:
Rf;<;'i.,i!os corporativos, ater.<:¡jendotres; 'J(~C!idosde universidades de la IX Región.
E)(~C"·rtación a través de C~n'er(.:i(J Jusio. Con t.res misiones de prospección de
,,'-::";:¡do a EEUU y Europ:¿:, ¡:¡¡:lfa ¡él ~;::.·ls;e("Jc:Ó!\ de negocios; financiados por Prochile
)1 '··.;l~i iniciativa.
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8. Aumento del 25% precio de los muebles creados a través de la innovación.
Como se establece en el informe número 7, se aumenta el 100% del precio de los
rT "'bles elaborados, ya que anteriormente se vendían a precio local y ahora el
prc'CE':SO productivo desencadena en la producción de muebles exclusivos.
Pí(C;,) de mesa antes de la iniciativa: 60.000
Fn:,(~:()de mesa después de la iniciativa: 150.000
Pn,:c'o de silla antes de la iniciativa: 15.000
Pr(:'r:io de silla después de 1;') iniciativa' 251)00
Prer.:;ode puerta antes de la iniciativa: 35 000
Pn::.r:iode puerta después de !a inid2tiva: 75 noo

9. ..../~q:"! del 70% de la produ~cjón anual desde el tercer año de puesta en marcha
'::f:' ;,';!'oyecto.
r:1·?>00 a que se establece un c3f"')bio en la estrategia de producción y
t:omercialización del rubro dE! mueblería, no se incorpora este resultado como válido,
'iR que se establ~ce la producción por pedido, con la difusión por medio del catálogo
de muebles y los muebles diseñados

10. \/f:'<11;:' de 1ül)% de la protjl)(;(';¡ÓIl ~E>. !ei~,'lc~rtjficada por parte de la Cooperativa
I~,,'t",;¡dera desde el año 2.009.
i_Of' ?OOO metros con los que contaba 1;;1 Cooperativa de Madera el año 2.011 se
iOf:jft-\tonvender, Durante el afío 2.0'/2. se aumentó el stock un 20%, teniendo un total
(,e ~¡AOOmetros en vent2. ~)~ esto2 2.4GÜ metros, se ha vendido el total de los 2.400
i'l1s~ros. Para el periodo 2.:-r 3, se e.stirn3 la compra de 3.000 metros, llegando en 4
é;r:'.iS mas a los 5.000 metros estipul<.ldos en el inicio, según la planificación del rubro,
C':P :::1 incorporación de una !'E!::l de nr:iVa~dores/as que se generará a través de' la
ifí';.'!';!n<:mtación de un Pro:/E'·:'tr~ de innovación y Ernprendimiento Social financiado por
C(;r-~~-=O.

11. 'V,"~n·!;."de 90% mader~ !;~H:;21 ~:'r,md?~·h:81da producida por la Cooperativa de
m<,,(i,~radesde el año 2.{)Of,.¡.
: '.' ¡"121deraseca con la cuef•I{í3. ¡~ C;,¡opera\'jvéI de Madera se ha vendido para clientes
E'y+¡::;rnos.La venta ha sido del 100%. Durante toda la implementación del proyecto, la
,:~.:'.';.iaiizaclón ha sido el1 " i"::~l¡;:~aciónd;:) maquilas al secadero y los diferentes
'0;.:\;;;105 que genera la Barraca (aserradero, dimensionado y cepillado). La barraca no
'::•.,í(;¡na con madera standarizada ¡;or el momento, sino que cuenta con la maquinaria
"F:i':':O:7·ari2\par8 I~ realizació"¡ .~~::nl'?c'¡~hs.

12. .!,I~!1117ntodel precio de 5i1,'jr}i"{~ <t.';r;~p~(1,lleño/'a productor/a en un 15% anual.
inv:iando el proyecto, se pw~aba él pn)(.1uctor/a un total de 5.000 pesos, el año 2.012
!,~, :' ranzó la cuota, depen-:-linndo \,1::,1 ¡¡pe) .':e ieña entregada de 9.000 y 10.000 pesos.
r: ;J 'nento porcentua!mef'te ;YX ano d;vididc por los cuatro años de implementación
(_;E' ryoyecto ha sido de un 25%



• .ro comparativo de los resultados esperados en la propuesta de proyecto y los
,!:ados finalmente.

•••••••••••••••••••••••••••••

ObservacionesResultélldC I Indicador l. Meta final Meta
esperado alcanzada a

I fin de

I l' ~p~r~o~ylec=t~o--4_--------~
Mejora Cli' la N° cooperativist8s, 20 - , 100% Un total de 25
eficienc:1 '.- la I formados/as en I cooperativistas socios/as
gestión I gestión formados acudieron tanto
cooperé" ":, a (.':ooperativa. a las
través r.e la ¡ capacitaciones
capacitación y asesorías en
de 20 gestión

- . I

coopera [1'1' ~ Tas I cooperativa.
en gestic':-¡

. Asistencia de 90°/('
! cooperativistas a asistencia
! capacitaciones.
I

de ; 100%

Este objetivo se
cumple desde
el año 2.010
que se
establece la
sala de
procesamiento
propia con
resolución
sanitaria y
producción
local.

Se genera más
de un 90% de
asistencia de
socios/as que
han estado
durante todo el
proceso de
formación.

• 100%

Se generan
varios tipos de
recetas en...
IniCIO que
decantan en los

-----------------------~~

Generac:i'J/l de . N° kilos de 2.000 kilos
consen. _', de. conservas de
piñón .:::on: piñón anuales.

Irecetas I

innovado:as.

I

I
: N° recetas 4 recetas

innovadoras para
'su conservación

con base ue
• piñones.

100%



t

I
I

2 productos
estrellas de
piñón que tiene
la Cooperativa
en estos
momentos:
conservas en
almíbar y
conservas
picantes.

••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••

Esta fábrica
piloto, con la
que se contaba
en inicio
únicamente con
la
infraestructura,
ha conseguido
equiparse en el
proyecto y
también
conseguir la
resolución
sanitaria para

I su
! funcionamiento.

Generá(;¡~5rl--d-e-l--I-P-ro-d-u-C-C-iO-'n---d-e--3-.-0-0-0-m-e-t-ro-s--!L-8-0-%-0---+-2'-~~400 fue la
leña ¡ metros de leña. última remesa
certificada • anuale~ con i de compra
como producto i estándares de venta de leña
sustentable. ' certificación. que se realizó a

través del
----+¡ ~ ~! _ ___:_---+J P:_~loy_ecto.

Generac-:(;-;' de I Producción r:!e 4.500 100% Este número de
madera seca pulgadas de pulgadas pulgadas
standari?ada . madera seca de producidas producidas, no

se venden
como madera
standarizada,
sino a través de
maquilas que la
barraca genera
a través de la
utilización del
secadero,
dimensionado y
standarizado de
madera nativa.
RecordemosL__ . ~ . ~ '- _

Creación
fábrica piloto
producción
piñón.

de 1 fábrica piloto • 100%
de funcionando
de

como oror:!lJcto : manera anual con
sustenté1l:l'e. : stándares de

¡ calidad



Debemos tener
el') cuenta que
con los cambios
de estrategia se
p"odujo un
atraso en la
ejecución de las
actividades
a~ociadas con
el resultado
esperado. De
esta manera,
d~¡1tro de los

¡ meses de junio
; I él noviembre se
I h::m vendido a
! p,~dido muebles

1----------- I -,- ~. _+_exclus-i-v-o--s-._---1

Venta de ! Venta de metros 3.000 metros: 80% Este año se ha
100% de la de leña anuales. de leña i ver.dido un total
producción de anuales de 2.400
leña i metros cúbicos

de leña, que en
4 años más se
Dretende llegar
::: f.;. 000.

Venta estantes a Venta estantes . 100%
I 60.000 pesos. a 60.000 •

Ventad-el- 70% j \/e-ñta . de Piezas-!__l~~6~?' pieza'sT2Cf%
de la ! de mueblería de vendidas i
producción i manera anual , ;
anual desde el I desde el tercer
tercer ario de i año de puesta en
puesta en ! marcha del
marcha deí ¡proyecto.

I
proyect(', I

I
I

,l.
••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

escasa. Por lo
mismo, se llega
al total de venta
de 3.000 kilos
entre todos los
productos que
ingresan a la

. ,sala de
I1 i

~-----~ ' -4 ~P~~~~~~~o~.__ ~
Aumento del Venta de sillas a Venta de sillas ¡ 100% l.os estudios de
25% precio de 12.000 pesos. a 12.000 ¡ costos han
los rn:.•ebies pesos. establecido la

• venta de mesas
a 150.000
Pesos, la venta
de sillas a
35.000 Pesos y
las puertas a
7"5.000 pesos.

creados a
la Venta de mesas a Venta

100.000 pesos. mesas
, 100.000

pesos.
!
;

de 100%
a

través :2
innovación.

certifica':J:) por
parte de la
Cooperativa
de n130era
desde :_:" año
2.009

.____._ .... --------'-----------.--- --- --'-___ _ --.J



En realidad han
sido más de
cinco productos
innovadores los
creados. Se
generan 3
líneas de
comedor con
diferentes
mesas y sillas,
y 2 estilos de

1-------- L' - ~--- '_ +-r:-pu:-~rtas.
Aumente del i Venta de los ; Venta de los, 100% Se cambia
30% del precio I piñones piñones: durante el
de los piñones I envasados de 500 , envasado,s de; proceso de
en conservas. I gr. a 2.500 pesos. i 500 gr. a 2.500 I implementación

l. ¡pesos! de! proyecto el
gramaje de los
frascos Uunto a
la imagen de
marca),
teniendo
productos de
230 cc y 450
cc. Estos
precios llegan
hasta 2.500
pesos el de 230
cc y 4.000
pesos el de 450

_____ ~~~--~cc.------~
Venta de! 90% i Venta de kilos de 3.000 kilos! 100% Debemos
de la conserva de vendidos recordar que no
producción de piñones plJd\mos tener
piñones en anualmente (en el I UI1 volumen de
conservas. año 4).; venta de 3.000

kilos de
piñones, debido
2l que la
recolección del
frLit'J durante
los años 2.011

L__ __J,_.y ?012 fue

•
•• I
•••••••••

Generación de Creación
diseños productos
innovadores innovadores
en muebiería mueblería.
con motivo ¡
mapuche I

,

de ' 5 productos 100%
innovadores

en creados

•••••••••
I Venta
I piñones
I

i envasados
I

! 1.000 gr.
¡ pesos.
I
I

i Venta de 100 i Venta de
I quintales de harina quintales
, de piñón en el año harin.a
4. ; piñón en

de los ,Venta de los ¡ 100%
piñones

de envasados de
a 5.000 '1_000 gr.

5_000 pesos
a,

•• 100
de
de
el

100%

que más
adelante, en los
resultados de
venta
establecemos
una venta de
5.600 pulgadas.



~~ ~!~.._....~.
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Aumento del Venta de sillas a Venta de sillas 100%
25% precio de 12.000 pesos. a 12.000
los muebles pesos.
creados a
través de la Venta de mesas a Venta
innovación. 100.000 pesos. mesas

100.000
pesos.

de 100%
a

•••••••••

Venta estantes a Venta estantes 100%
60.000 pesos. a 60.000

pesos.
Venta del 70% Venta de piezas 370 piezas 20%
de la de mueblería de vendidas
producción manera anual
anual desde el desde el tercer
tercer año de año de puesta en
puesta en marcha del
marcha del proyecto.
proyecto.

•••••••••• Este año se ha
vendido un total
de 2.400
metros cúbicos
de leña, que en
4 años más se
pretende llegar
a 5.000.

Los estudios de
costos han
establecido la
venta de mesas
a 150.000
Pesos, la venta
de sillas a
35.000 Pesos y
las puertas a
75.000 pesos.

Debemos tener
en cuenta que
con los cambios
de estrategia se
produjo un
atraso en la
ejecución de las
actividades
asociadas con
el resultado
esperado. De
esta manera,
dentro de los
meses de junio
a noviembre se
han vendido a
pedido muebles
exclusivos.

metros 80%
leña•••••••

Venta
100% de
producción
leña
certificada por
parte de la
Cooperativa
de madera
desde el año
2.009.

de Venta de metros 3.000
la de leña anuales. de

de anuales

•••
Venta de 90% Venta de pulgadas 5.000 100%
madera seca de madera pulgadas de
standarizada anuales. madera
producida por vendidas
la Cooperativa
de madera
desde el año
2.009.•••

••••••••••

Hasta el
momento se
vende en
maquilas para
la Cooperativa
y el rubro de
elaboración de
madera, un
total de 5.600
pulgadas.
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Aumento del Compra de leña al 8.000 pesos 100% Se ha llegadoprecio de pequeño incluso amadera allla productor. comprar elpequeñola metro de leña
productorla en durante el año
un 15% anual. 2.012 a 10.000

pesos a
pequeño
productor.••••••••••••••••••••••••

5. Fichas Técnicas y Análisis Económico:

• Fichas técnicas y de costos del o los cultivos, rubros, especies animales o tecnologías
que se desarrolló en el proyecto (según corresponda a la naturaleza del proyecto).
En la actualidad, y a nivel de Federación nos encontramos haciendo un análisis de
costos de todos los productos y servicios de cada una de las empresas sociales de la
misma.

•••

• Análisis economlco actualizado, comparando con los análisis de la propuesta de
proyecto.
En la propuesta inicial, y antes de comenzar la implementación del proyecto, nos
encontrábamos con diferentes rubros que económicamente no habían sido
desarrollados. No podemos obviar, que este proyecto comienza después de uno
anterior de FIA en el que se apoya la generación de las empresas sociales que
forman finalmente la Federación.
Desde ese punto de vista, todo han sido logros. Partimos analizando
económicamente la situación por los rubros de la propuesta:
1. Rubro agroindustrial. Partimos del análisis, que se habían realizado una única

producción antes de partir este proyecto. De la misma, se vendió el 40% de la
producción, que no alcanzó para la recuperación de los costos de producción.
Iniciando el proyecto, la Cooperativa Zomo Ngen, consigue vender un total del
100% de la producción; llegando ahora el momento en el que la Cooperativa no
alcanza a producir toda la demanda que tiene de sus clientes fidelizados y los
nuevos que se están creando. Por lo tanto, la mejora tecnológica de la sala de
procesos es vital para lo mismo. Mejora que ya se está gestionando con la
Agencia de Desarrollo Regional. También debemos tener en cuenta, que se ha
aumentado el 100% el precio de venta de los productos, teniendo un mayor
impacto económico para la Coopertiva. En estos momentos, del 0% de la
actividad, en la actualidad se cancela el 75% del costo a través de la actividad de
la venta.

2. Rubro leña certificada. Este proyecto consigue generar una regulación del
mercado de leña, estableciendo los precios mínimos de compra en la comuna
Curarrehue. De la compra a 5.000 pesos el metro cúbico se alcanza la compra a
10.000 pesos. Se consigue un precio de venta de leña certificada de 19.000 en
Curarrehue, 21.000 en Pucón, 22.000 en Villarrica y 29.000 en Temuco. Esto ha
permitido que crezca la capacidad de compra del rubro, aumentando de 2.000
metros cúbicos de compra, a 2.400 y 3.000 que se prevé para este año 2.013.•••

••••••••••



•••
Después de finalizado el proyecto, debemos hacer una comparación entre las
expectativas que se tenían de los diferentes rubros y lo que se ha ido consiguiendo a
través de los mismos. En lo que se refiere al rubro agroindustrial, finalmente y por
necesidades productivas y de mercado la Cooperativa decide aumentar el número de
productos, teniendo los productos del bosque nativo como estrella dentro de su mix
productivo y comercial. Más allá de eso, y durante la implementación de este
proyecto, se consigue la adjudicación de un proyecto PIES de CORFO, que
incorpora nuevos productos vistos como emprendimientos sociales (productos de
salida). En esto, aparte del rubro de frutos del bosque nativo, se incorporan frutales
mayores y menores, producción de miel, hongos, siembras comunitarias, y el turismo
comunitario como punto de anclaje y de desarrollo local. El proyecto lo comenzamos
pensando únicamente en los piñones y aunque es el producto estrella que releva el
contenido cultural de la Cooperativa y el territorio; no permitía generar un crecimiento
cualitativo y cuantitativo a la Cooperativa. Por otro lado, establecer que a través de
una nueva iniciativa financiada por FIA, se incorpora el rubro cosméticos desde los
desechos que producía hasta el momento la sala de procesos (cáscara de piñón).
Por otro lado, y en lo que al rubro madera, leña y mueblería se refiere, las
perspectivas del rubro nos posicionan en una mirada de crecimiento. En lo que se
refiere a la leña, nuestro mercado regional, que no logramos abarcar, cuenta con
clientes fidelizados, que van a ir ampliando el posicionamiento de la Federación a
medida que se cuente con un mayor capital de trabajo para crecer hasta llegar a los
5.000 metros en la producción. En el rubro madera, las maquilas mantienen
constantemente el trabajo de la barraca, y se dan puestos de trabajo para tres
personas de manera estable. Curarrehue sigue siendo un pueblo, donde el trabajo en
madera está posicionado para construcción, arreglos y para venta a terceros en
Pucón y Villarrica sobre todo. Finalmente, y en lo que a la mueblería se refiere, se
está realizando a través del área comercial de la Federación, un sondeo de mercado
desde el punto de vista del segmento ABC1 establecido, que permita establecer la
producción (aunque la misma se haga a pedido). Por el momento, tenemos la
exposición de los muebles en la hostería Ruka Ngen y ha generado interés y pedidos
para la mueblería de la Federación.

~~ :!~.'.."_L.
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3. Rubro madera. Esta se convierte en una veta de rentabilidad económica para el
rubro madera dentro de la Federación, ya que se incorpora toda la cadena
productiva. Las maquilas de la barraca, y el servicio de terceros del secadero
industrial.

4. Rubro mueblería. Uno de los grandes logros económicos fue el aumento del
precio del producto final, con el mejoramiento de las capacidades, la tecnología, la
maquinaria y la infraestructura. Así conseguimos un aumento del 100% del precio
de los productos exclusivos.

• Análisis de las perspectivas del rubro, actividad o unidad productiva desarrollada,
después de finalizado el proyecto.

•••••
••••
••••••

• Descripción estrategias de marketing de productos, procesos o servicios (según
corresponda a la naturaleza del proyecto).

También debemos dividir esta descripción por rubro, aunque en estos momentos se
incorpora un área de comercialización a la Federación.
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1, Rubro agroindustrial. La estrategia ha cambiado durante la implementación del
proyecto. En una primera etapa, el objetivo era visibilizar la marca y el producto,
por lo que la estrategia de entrega de productos en consignación y la asistencia a
innumerables ferias, eran la tónica del marketing de los productos. En estos
momentos el marketing está centrado en generar un mix comercial, que suponga
un desgaste menor de energías para el equipo técnico y la Cooperativa y un
mayor logro de beneficios (volumen y precio). Para lo mismo, se incorporan los
regalos corporativos, los convenios con superficies o nichos específicos como
gimnasios y la exportación. Para lo mismo, ya se han realizado avances en ventas
y misiones de prospección de mercado.

2. Rubro leña. Dentro de este rubro el esfuerzo de márketing tiene que ver con la
visibilización del sello y la necesidad de la venta de este producto en relación con
su pertinencia con políticas de sustentabilidad ambiental. No ha habido mayor
problema en la venta del producto, sobre todo centrándose en las instituciones
públicas a través de licitaciones.

3. Rubro madera. La colocación de avisos sobre el secadero ha sido una estrategia
de marketing, ya que el mercado objetivo es el regional, y no requiere de un
mayor esfuerzo para lo mismo, sobre teniendo en cuenta la capacidad de
producción del secadero, ya que para el secado de la planta completa necesita un
mes de funcionamiento.

4. Rubro mueblería. La estrategia de marketing cambia al diferenciar con la inicial la
estrategia de producción y comercialización. Por lo mismo, y teniendo en cuenta
que la venta se centra en el sector ABC1 chileno, se genera un catálogo de
productos que se distribuye en tiendas y ferias, en las que se participa como
Federación.

•
•••
••
•••••••
•••••••

• • Descripción y cuantificación de los impactos obtenidos, y estimación de lograr otros en
el futuro, comparación con los esperados, y razones que explican las discrepancias.

••• 6. Impactos y Logros del Proyecto:

••••••••
••



• Indicadores de impactos y logros a detallar dependiendo de los objetivos y naturaleza
del proyecto:
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GobI:r~I'IOd<l elul$'

Impactos Productivos, Económicos y Comerciales

eamDesma
Logro Al inicio del Al final del Diferencial

Proyecto proyecto
Formación de empresa o 1 6 5
unidades de negocio
Producción (por productol Okg 3.000 kg 3.000 kg
Costos de producción
Ventas vIo Ingresos
Nacional 300.000 4.000.000 3.700.000
Internacional O O O
Convenios comerciales O 5 5

Madera

•••

Logro Al inicio del Al final del Diferencial
Proyecto proyecto

Formación de empresa o O 3 3
unidades de negocio
Producción (por producto) Leña O 4.400 M 4.400 m.

Madera 2.000 5.400 pulgadas 3.400 pulgadas
Mueblería O 50 50

Costos de producción
Ventas y/o Ingresos
Nacional 1.000.000 9.000.000 8.000.000
Internacional
Convenios comerciales O 4 4•••••••

Impactos Sociales

Logro Al inicio del Al final del Diferencial

••• Impactos Tecnológicos

Logro Numero Detalle~~~~----~~------~~~--~----~Nuevo en Nuevo en la Me·orado

•••••
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mercado empresa
Producto 1 5 - Mermelada

lIeuque.
- Mermelada

maqui.
- Mermelada

rosa
mosqueta.

- Piñones en
almíbar.

- Piñones al
merkén.

- Diseños de
muebles.

Proceso 2 - Proceso de
secado de
madera
industrial.

- Proceso de
secado de
leña.

Servicio

•••

Propiedad Intelectual Número Detalle
Patentes No procede
Solicitudes de patente
Intención de patentar
Secreto industrial
Resultado no patentable
Resultado interés público

•••••••

Logro Número Detalle
Convenio o alianza tecnológica 3 1 Convenio con Universidad de la Frontera

para generación de mermelada y aceite de
rosa mosqueta.
1 Convenio con ONG Poloc y SURES para
promoción del Comercio Justo.
1 Convenio con exportadora Comparte para
promoción conjunta en exportación.

Generación nuevos proyectos 7 2 Proyectos de Prochile aprobados y
ejecutados para la realización de misiones
comerciales de prospección de mercado.
1 Proyecto PIES (innovación y
emprendimiento social) aprobado y en
ejecución por CORFO para la Federación
con una duración de 3 años.
1 Proyecto FOSIS aprobado y ejecutado para
generación de rutas de turismo comunitario.
1 Proyecto de la Diputación Foral de

•••••
•••••••
•
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Guipúzkoa aprobado y en ejecución para
implementación de Hostería Ruka Ngen,
1 instrumento complementario FIA
contratación asesorías especializadas
aprobado y ejecutado para generación de
imagen de marca Ngen.
1 Proyecto FIA aprobado y en ejecución para
elaboración de cosméticos.

Impactos Científicos

Logro Número Detalle (Citas, título, decripción)
Publicaciones No procede
(Por Ranking)
Eventos de divulgación científica
Integración a redes de
investigación

Impactos en Formación

Logro Numero Detalle (Título, grado, lugar, instituición)
Tesis pregrado No procede
Tesis postgrado No procede
Pasantías No procede
Cursos de - Capacitación en gestión cooperativa.
capacitación - Capacitación en contabilidad cooperativa.

- Capacitación en legislación cooperativa.
- Participación en escuela de Líderes rurales GIA.
- Capacitación en uso gastronómico del piñón.
- Capacitación en manejo agroindustrial.
- Capacitación en gestión y manejo office.

7. Problemas Enfrentados Durante el Proyecto:

• Legales. No procede.

•••••
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• Técnicos. Desde el punto de vista técnico uno de los mayores problemas enfrentados
tiene que ver con la consecución de personal estable para la propuesta y que genere
sustentabilidad social para la misma. Para subsanar este problema, se consigue hacer
la apuesta de formar equipos técnicos locales.

Por otro lado, otro problema técnico se encontraba en la posibilidad de cumplir las
expectativas propuestas al inicio de la propuesta en lo que al rubro de mueblería se
refería. De esa manera, y como se ha explicado extensamente durante la descripción
de este informe se introduce una nueva metodología y estrategia que se aprueba por
FIA.

• Administrativos. No procede.
• Gestión. No procede.

8. Otros Aspectos de Interés.

Sin observaciones.

9. Conclusiones y Recomendaciones:

Una vez finalizada la implementación de este proyecto, la impresión real que se establece
dentro del equipo técnico y de los/as socios/as de la Federación, es que la posibilidad de
contar con el apoyo de un proyecto que genere negocios sustentables en empresas sociales
de largo aliento, consigue los resultados esperados. No podemos obviar, que este proyecto
ha tenido una duración de 4 años.
Por otro lado, la implementación del proyecto, y que acogiera diversos rubros ha tenido un
efecto multiplicador, produciéndose un listado de impactos mayores con la vinculación con
organizaciones, instituciones y organizaciones pares.
También ha sido un espacio de aprendizaje técnológico, de gestión y de administración tanto
para el equipo técnico como para los/as socios/as, donde se partió de varias cooperativas y
una Federación incipiente a una Federación posicionada regional, nacional e
internacional mente y con un reconocimiento de marca en sus productos y servicios.

IV. INFORME DE DIFUSIÓN

• Difusión de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas en el
marco del proyecto o sobre la base de los resultados obtenidos, el material de
difusión preparado y/o distribuido, las charlas, presentaciones y otras actividades
similares ejecutadas durante la ejecución del proyecto.

• Listado (número y detalle) de actividades por instrumento de difusión, como por
IeJemPlo:

Actividad de difusión Número Detalle
Presentación en 1 Presentación en First
congresos y seminarios Tuesday de
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Emprendimiento social por
parte de la gerenta de la
Federación Ngen.

Días de campo o 4 - Apertura de la sala
reuniones técnicas de procesos.

- Presentación
imagen de marca
Federación Ngen.

- Visitas de ejecutivo
de innovación al
proyecto.

Artículos en prensa 10 Artículos a nivel regional y
nacional centrados en la
actividad de la Federación
y sus Cooperativas
asociadas.

Páginas web 2 Página web de la
Cooperativa Zomo Ngen y
la Cooperativa de
Servicios Turísticos
realizada a lo largo de la
implementación del
proyecto.

V. ANEXOS

•••••••••••••••••••••••••••

1. Fichas equipos técnicos.
2. Informe entrega de materia prima y elaboración sala de procesos.
3. Facturas y boletas de ventas.
4. Fotos nueva imagen de marca Ngen.
5. Contratos personal.
6. Resolución sanitaria sala de procesos.
7. Resolución Certificación de leña.
8. Cuadros de venta Cooperativa Zomo Ngen.
9. Recibo notarial de ventas (formato de Fernando).
10. Justificación metodológica cambio de metodología en mueblería.
11. Renders mueblería.
12. Aplicaciones de difusión proyecto (catálogo muebles, etiquetas, flyer, ... ).

VI. BIBLIOGRAFíA CONSULTADA

Anexo 1. Fichas equipos técnicos.

••



• • Privada

11. ANEXOS - FICHAS CURRICULARES

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

(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los representantes legales de la Entidad Responsable)

Nombres
Apellido Paterno
Apellido Materno
RUT Personal

Beatriz Uberlinda

Carinao

intonahuel
14.079.709-K

•••
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización
Tipo Entidad (C)

Cargo o actividad que desarrolla
en ella

Presidenta Federación de Cooperativas Ngen

•••
Direcci6n (laboral)
País

• s/n

••••••••

Rcgi6n
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular
E-mail
Web

1971530

1971530

•••
Género
Etnia (A)
Tipo (B)

Masculino Femenino

•• •• • • ueña
••

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes
legales participen)••••••

••••••

iacosta
Rectángulo



Privada

••• 2. Ficha Representante (s) Le1!al (es) A1!ente (s) Asociado (s)

•••
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los representantes legales de Los Agentes Asociados)

••••••••

Juan Antonio

•••••••••••••••

Parroquia San Sebastián de Curarrehue

70.634.900-6

ns 500

Femenino

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

••••••••••••••••••

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes

José

Arriola

García

14.639.825-1

Liceo Técnico Profesional Ruka Ngen

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



•l.
•••••l.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Privada

Femenino

Director- Administrador

Privada

Nombres

Apellido Paterno
Apellido Materno
RUT Personal

.' .

. !.,:, , .•
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización
Tipo Entidad (C)
Cargo o actividad que desarrolla
en ella
Dirección (laboral)
País

Trabajo para un hermano Concepción.

7.080.728-9

Secretario Ejecutivo

Juan de Dios Rivera 1364 Casilla 3120

Región
Ciudad o Comuna

• a! •

• •• •
Fono (laboral)
Fax (laboral)
Celular
E-mai!

.,.
" .

•

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I

Femenino

Sin clasificar

Mario

4.649.360-5

Privada

78464229

Carinao

Femenino

3. Fichas Coordinadores

(Esta ficha debe ser llenada por el Coordinador Principal)

Nombres
Apellido Paterno
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organización o

Beatriz Uberlinda

14.079.709-K

I•

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Privada

Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización • •
Tipo Entidad (C)
Cargo o actividad que desarrolla
en ella
Dirección (laboral) •
País

Presidenta Federación de Cooperativas Ngen

sin

Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular
E-mail
Web

1971530

1971530

- ..
Género Masculino Femenino

ueña

Etnia (A)
Tipo (B)

••
•• •• • •



Privada

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(Esta ficha debe ser llenada por el Coordinador Alterno)

14.639.825-1

Liceo Técnico Profesional Ruka Ngen

San Sebastián de Curarrehue

Director - Administrador
Coordinador u~~·"",,,.~

de la Araucanía

Sin clasificar

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

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



•••••••••••••••••••••••••••••••••,.
••••••••••••••••••••

4. Fichas Equipo Técnico

(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Privada

21.873.067-1

Federación de Cooperativas Ngen

Femenino

Sin clasificar

Nombres
Ruth Herminia

Apellido PatenlO
Apellido lVlatcrno
RUT Personal

Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja
RUT de la Ol'ganización • II

••
•

16.534.272-0

Federación de Cooperativas Ngen

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



•••••••••••••••••••••••••••••

Privada

Gerencia comercial

.es

inones.el

Femenino

Clancy
Nombres

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

• •

19.059.348-7

Federación de Cooperativas NgenNombre de la Organización o

Institución donde trabaja

RUT de la Organizaciún

Tipo de Organización

65.002.334-k

Privada• •
Cargo o actividad que desarrolla

en ella

Profesión

Especialidad

Dirección (laboral)

País

Región

Ciudad o Comuna

Administración

4° medio en administración de
A • ,.

500• ••

de la Araucanía•'! •

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

45-1971530

Femenino

Sin clasificar

Sin clasificar

Claudia Zahira

16.534.194-5

Federación de Cooperativas Ngen

65.002.334-k

Privada

Administrador/Gerente en procesos innovadores

Técnica Universitaria en Administración Mención Gestión

de la Araucanía

.com

Femenino

Sin clasificar

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tipo (B) Sin clasificar

Raúl

Trabajador por cuenta propia

Privada

Femenino

Contador/auditor

Sin clasificar

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jorge Iván

Parroquia San Sebastián de Curarrehue

70.634.900-6

Privada

Jefe de Producción Cooperativa de Madera Ngen

45-1971530

Femenino

Paulo César
Nombres

Apellido Paterno
Allellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organización o •.•.

: !'

• de Acción Social del

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización

• • Privada

Cargo o actividad que desarrolla ..•.
en ella
Profesión !. .• •. •

Especialidad . . • •. •• •
Dirección (laboral)
País

Jefe de Producción Cooperativa de Madera Ngen

ue /secado de leña

Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género

... ..
•

78464229

Femenino

Etnia (A)
Tipo (B)

Sin clasificar

Yuri

Federación de Cooperativas Ngen

Privada

Encargada Sala de procesos

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Femenino

Sin clasificar

iacosta
Rectángulo
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Anexo 7. Resolución Certificación de leña.
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Anexo 8. Cuadros de venta Cooperativa Zomo Ngen.

••••••
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>
Nombre de producto :::..:..::.:.:....... ,,':c-

Tipo'de venta
Muestra
Venta.rosa mosqueta 1Kg.

.'.'Consignación
....Muestra, ..••.•.••..•

rosa mosqueta 230grs Ventar-~~~~~+-~~r+~~~--~~~~~~~--~~Consignaci6n> ....• Muestra
rosa mosqueta 450grs ...' \lenta'>, . .•....~~~~~~r-~~~~~~---4----~----~--~~

Obnsig6aci6r'l•
.'.Muestra .,..•• cesto con 2 productos Venía'> .... 5 5 •..... 5 4 1 2r---~~--~r-~~----~-----4----~--~~--~~

Consi90ación .

Muestra
• . .••• ' .•..••••..7"'"•.. __.. - .. ":""..,":""•.•.,-~-f'-~~-----+~--~-------f-----+---I

wanco con 2 prodlJctos. Venta '. ..... 2
1

1 35.~~~--~~~~---f-----+~-----f~-----f~~~----~
C<lnsignaci6rii.•••••••••••••••••••••

Muestrá <
Venta): ,Cereza de 230 11 2 1.

.' Consignación
Muestt~ " ,

Venta."Cereza de 450 5 2

'.'

.' 2 . 5

'< '.,
.

,

11
Cónsigpación'

.Muestra·Cestovacío
Venta,' . .

Consignación .•.• .

Muestra'· <' ....

Venta < •Maqui de 230 . 9 60 97
Consjgnación

'.

Muestrá. '
Venta.Maqui de 450 5 26 8

4 2

.

6

.

Consignación
Muestra' ',. .

.......
,Merken de 450 .'

Consig'naCión...·..
Muestra· .•..

Merken215 Venta
Consignación,•...
Muestra.



••• V cantidad
• jul-12 ago-12

•••
7

•••••••••••:.••••• 79

••• 6•••••••••••••••••
•

34



•••••••••••••••••••

•••
••••••••••••••••••••••••••

Almíbar 430 .

Almíbar 21

Albaricoque 239

Albaricoque.450 1

34

13

1

3

10

Cerezas de

Cerzas de 450 ..
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Anexo 9. Recibo notarial de ventas.
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Anexo 10. Justificación metodológica cambio de metodología
en mueblería.
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PROPUESTA DE ASISTENCIA TÉCNICA

"DESARROLLO DE UNA LíNEA DE MOBILIARIO Y DIRECTRICES PARA EL LAY OUT
PRODUCTIVO DEL TALLER DE MUEBLERIA DE LA COOPERATIVA NGEN"

¡Proyecto FIA I Cooperativas Ngen

A través del presente documento se acuerda una asistencia técnica entre la unidad

demandante, Cooperativas Ngen, y los profesionales Mirna Araya Silva (RUT 12.458.345-
4) Y Galvarino Narváez Valdés (RUT 11375.527-k), ambos diseñadores con experiencia en
el desarrollo y transferencia tecnológica a microproductores de la Región de la Araucanía.
Dicha asistencia técnica .contempla dos áreas de intervención:

¡.
••••••••••

1. Desarrollo de una línea de de mobiliario que rescate aspectos identitarios de la
Comuna de Currarehue.

Para este desarrollo se considerarán los siguientes ejes de trabajo: concepto de calidad

incorporado al diseño e incorporación de requerimientos específicos para un mercado

determinado por la unidad demandante. Lo anterior, teniendo como base fundamental la

identificación de estrategias que potencien el gerencia miento de la transferencia
tecnológica en el proceso de desarrollo de productos con valor agregado.

El equipo de diseñadores se compromete a realizar una asistencia técnica en el desarrollo
de una línea de mobiliario cuyos objetivos a punten a:

••••••••••••••••••••••

• Apoyar el diseño de productos con identidad para apoyar su viabilidad técnica y
comercial.

• Optimizar las tecnologías disponibles para la producción de productos en los
talleres de la Cooperativa de la Madera Ngen.

• Favorecer la transferencia tecnológica con énfasis en la calidad técnica de los
productos desarrollados en la Cooperativa de la Madera Ngen.

2. Directrices para ellay out productivo del Taller de Mueblería

Se realizará un estudio técnico de la actual infraestructura y maquinarias disponibles en el
taller productivo de la Cooperativa de la Madera y se evaluarán las capacidades

productivas instaladas en función a éstas. El equipo de profesionales propondrá una
nueva planta de distribución que contemple la incorporación de espacios y maquinarias



acordes con los requerimientos de las actuales y la nueva línea de producción del taller,

que colaboren en el mejoramiento de la calidad de los productos desarrollados.•••• Productos Esperados:

. PRODUCTOS

•••

Layout

AREAS

Línea de Mobiliario

•••••••••••••••••••

Costos:

• Informe Técnico con transferencia y desarrollo de
procesos tecnológicos asociados al mejoramiento de la
calidad de productos de la línea diseñada.

• Desarrollo planimétrico y render de línea de mobiliario
diseñada.

• Diseño (en formato digital) de un catálogo con la línea de
los productos desarrollados.

• Informe técnico con propuesta de layout productivo del
taller de mueblería de la Cooperativa de la madera.

• Supervisión de layout productivo.

• Propuesta para la habilitación de cámara de pintura que
contribuya al mejoramiento en la calidad de

terminaciones y acabados de los productos.

• Línea de mobiliario: $ 3.000.000.- (tres millones de pesos)

• Layout productivo: $ 15.000.000.- (quince millones de pesos)

Entendiendo que el fin de la iniciativa, desde el punto de vista del diseño, es detectar e ir

superando brechas que en materia tecnológica y desarrollo de productos presenta la

Cooperativa de la Madera Ngen, se promueve una metodología de carácter participativo,

según la cual los representantes de la cooperativa irán interviniendo en las decisiones
sobre el desarrollo de los productos, los procesos productivos empleados en la fabricación

de éstos y la habilitación de los espacios destinados a la producción. Para ello, el equipo
de diseñadores expertos, programa reuniones y/o talleres cuya finalidad es ir
transfiriendo el desarrollo de todas las fases al demandante. De esta forma se asegura

que la transferencia sea efectiva en un alto porcentaje y que las capacidades que la
iniciativa busca se instalen.

Metodología de trabajo:

•
••••••••••



•
••••

El trabajo de asistencia técnica cuenta con las siguientes macro-actividades:

Macro- Actividades

•
1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACiÓN Y ANÁLISIS:
• Reunión de coordinación equipo Cooperativa Ngen (delimitación de

la línea de productos)
• Reconocimiento unidad productiva (terreno taller madera y

muebles cooperativa Ngen, entrevista a maestros mueblistas)
• Levantamiento de información para el desarrollo de la línea de

mobiliario y layout productivo.

•••
•••••••

2 DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA LíNEA DE PRODUCTOS:
• Reunión de coordinación equipo Cooperativa Ngen.

• Desarrollo concepto de la línea de mobiliario.

• Presentación Concepto de la línea de mobiliario a Cooperativa .
Ngen.

••••••••••

• Desarrollo de alternativas de productos para la línea de mobiliario.

• Presentación de alternativas de productos para la línea a
Cooperativa Ngen.

• Desarrollo de layout productivo.

• Programación de infraestructura y equipamiento para cámara de
secado.

3 SELECCiÓN DE ALTERNATIVAS
• Selección de maquinarias y equipamiento pertinente para

habilitación de cámara de secado.



• • Reunión de coordinación equipo Cooperativa Ngen Selección de
alternativas para el desarrollo de detalles particulares.

•
• • Selección de alternativas de productos para la línea de mobiliario a

Cooperativa Ngen.

• Desarrollo de detalles particulares (maquetas, planimetrías, detalles
constructivos, plantillas).

• 4 DESARROLLO Y CONSTRUCCiÓN
• Habilitación de espacios taller de mueblería.
• Cubicación y selección de materias primas disponibles
• Talleres de inducción para el desarrollo de la línea de mobiliario
• Construcción de prototipos de la línea de mobiliario
• Toma de registro fotográfico (desarrollo y productos finales)
• Diseño de catálogo línea de productos.

•
•
•••

•••••



••••••
. PROGRAMACiÓN

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GALVARINO NARVAEZ V.
DISEÑf\DOR
Mi\GISTER (i:) EN TECNOl.OGíA DE LA MADER¡\ U. 810-810

MIRNA ARAVA SILVA
DISEt~ADORI\ MENCION EQUlPAMIENTO
MAGíSTER.iD ECONOMíA DEL SECTOR PÚBLICO, u..tI,RCl5
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•• Anexo 11. Renders mueblería.
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Anexo 12. Aplicaciones de difusión proyecto (catálogo
muebles,etiquetas, flyer,...).
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