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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EllNFORME

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo
Arial, tamafio 11.

• Sobre la informaci6n presentada en el informe:

Debe dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto,
considerando todo el perlodo de ejecuci6n, incluyendo los resultados finales
logrados del proyecto; la metodologia utilizada y las modificaciones que se le
introdujeron; y el uso y situaci6n presente de los recursos utilizados, especialmente
de aquellos provistos por FIA.

Debe estar basada en la ultima versi6n del Plan Operativo aprobada por FIA.
Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen numeros de caracteres por
secci6n, no debe incluirse informaci6n en exceso, sine solo aquella informaci6n que
realmente aporte a lo que se solicita informar.

Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar
repeticiones entre ellas.
Debe estar directamente vinculada a la informaci6n presentada en el informe
financiero final y ser totalmente consistente con ella.

• Sobre los anexos del informe:

Deben incluir toda la informaci6n que complemente y/o respalde la informaci6n
presentada en el informe, especialmente anivel de los resultados alcanzados.
Se deben incluir materiales de difusi6n, como diapositivas, publicaciones,
manuales, folletos, fichas tecnicas, entre otros.

Tambien se deben incluir cuadros, graticos y fotografIas, pero presentando una
descripci6n y/o conclusiones de los elementos sefialados, lo cual facilite la
interpretaci6n de la informaci6n .

• Sobre la presentaci6n a FIA del informe:

Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word
(CD o pendrive).

La fecha de presentaci6n debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto,
en la secci6n detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentaci6n del
informe generara una multa por cada dia habil de atraso equivalente al 0,2% del
ultimo aporte cancelado.

Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este ultimo
caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envlO de la
correspondencia.

• El FIA se reserva el derecho de publicar una versi6n del Informe Final editada
especialmente para estos efectos.
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1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre Ejecutor:
COOPERATIVA CAMPESINA LA VINITA DE MARQUEZA
lIMITADA.

Nombre(s) Asociado(s):

Coordinador del Proyecto: FILOMENO DEL CARMEN MERI NO ACEVEDO

Regiones de ejecuci6n: REGION DE COQUIMBO

Fecha de inicio iniciativa: 20 DICIEMBRE 2018

Fecha termino Iniciativa: 20 AGOSTO 2019

2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO

Costo total del proyecto $ 25.714.248 100%
Aporte total FIA $ 18.000.000 70%

Pecuniario $ 800.000 3,1%
Aporte Contra parte No Pecuniario $ 6.914.248 26,9%

Total $ 7.714.248 30%

Acumulados a la Fecha Monto ($)

Aportes FIA del proyecto

1. Total de aportes FIA entregados 16.200.000
2. Total de aportes FIA gastados 18.000.000
3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) de aportes FIA -1.800.000
Aportes Contraparte del proyecto

Pecuniario 800.000
1. Aportes Contra parte programado

No Pecuniario 6.914.285

2. Total de aportes Contraparte Pecuniario 800.000
gastados No Pecuniario 6.914.285

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) Pecuniario O
de aportes Contraparte No Pecuniario O
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3. RESUMEN EJECUTIVO

3.1 Resumen del pe ri od o no informado

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales
resultados obtenidos durante el per[odo comprendido entre el ultimo informe tecnico de
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos.

•

Las principales actividades realizadas y los principales resultados obtenidos durante el
per[odo comprendido entre el ultimo informe tecnico de avance y el informe final, parte
desde el inicio de un plan de asesorias y capacitaciones que generaci6n de una base de
conocimientos que permitiendo atodos los asociados estar preparados para asumir
cargos , aportar con ideas innovadoras y participar activamente en las asambleas.
La modalidad de trabajo es a traves de
1.-Asesorias profesionales con la categor[a de expertos, estaran enfocadas a apoyar al
consejo directivo, entregando informaci6n, aclarando dudas y entrega de material de
apoyo:
a.-Legal:
b.-Contable Tributaria
Realizadas en sesiones de trabajo de 5 horas, contando con la asistencia del Consejo
directivo, Junta de Vigilancia y equipo de trabajo contratado para las labores
administrativas como resultado se obtienen la alta participaci6n e interes del equipo
directivo, la reestructuraci6n de los comites, la generaci6n de nuevas actividades y
motivaci6n pro abrirse a nuevas unidades de negocio. El recambio generacional en el
consejo directivo.
2.-Como segunda modalidad de trabajo son talleres con la asamblea, enfocados en la
generaci6n de espacios de reflexi6n para que de manera grupal se analicen los
problemas, sus causas, consecuencias y alternativas de soluciones, fortaleciendo los
principios cooperativos y la organizaci6n interna. Como resultado de los talleres se
destaca la asistencia de los asociados, el aprovechamiento de las potencialidades del
grupo, la proyecci6n de soluciones en conjunto y el analisis de temas transversales a
todos los asociados, logrando la integraci6n, el compromiso y la participaci6n de todos
los actores.
Los talleres se desarrollaron en dias domingos en jornadas de 6 horas cada uno, con
apoyo de profesionales expertos y desarrollo de trabajo grupal.
Estas sesiones de trabajo, se trabajaron siempre de una manera en que la participaci6n
es la base del aprendizaje y reforzando los principios cooperativos, la asociatividad y el
trabajo compartido.
Paralelo al proceso de capacitaci6n interna, el equipo de trabajo confecciona un plan de
Acci6n a co rto y mediano plazo, considerando todos los elementos que conforman la
cooperativa valorando y rescatando todos los elementos que permitan mejorar la
productividad y la competitividad, conociendo los requerimientos de cada uno de los
cooperados y las potenciales unidades de negocio. Todos estos elementos son
necesarios para entrar al mercado de una manera mas competitiva.
Es asi como se detectan algunos factores que favorecen la estabilidad de la cooperativa
en el aspecto econ6mico como es el que :
1.-La cooperativa cuenta con equipamiento e infraestructura adecuada (oficina central)
Que favorece el desarrollo y crecimiento de la actividad comercial y la apertura a nuevos
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mercados.
2.-La cooperativa cuenta con un alto potencial en el ambito productivo, que les permite
abrir nuevas unidades de negocio, sin embargo se deben realizar acciones urgentes que
disminuyan las brechas de competitividad.
Dentro de las dificultades urgentes de atender, encontramos la falta de herramientas en
el area de fomento, la baja participaci6n en alguna red de trabajo o apoyo, que no les
han permitido acceder a proyectos de inversi6n y de financiamiento tanto a la
cooperativa como a los asociados para que les puedan disminuir la pobreza en los
sectores rurales.

Dentro de los desafios que la cooperativa debera considerar como relevante si ya que
son necesarios a la hora de innovaci6n:
Los desaffos mas importantes se originan en el mercado en funci6n de las nuevas
expectativas y demandas de los consumidores y de la creciente competencia que vuelve
dificil mantener la competitividad de las empresas, sobre tod o en el rubro pisquero.
Prioritariamente, ellas se refieren a las caracteristicas del producto que se ofrece,
principalmente en terminos de calidad, lo que lIeva asociados atributos como inocuidad,
trazabilidad, diferenciaci6n y presentaci6n.
La creciente competencia tanto en el mercado nacional como anivel internacional,
obliga a las empresas a respuestas agiles y oportunas debiendo ser capaces de tener
flexibilidad y capacidad de adaptaci6n a las nuevas condiciones. Adicionalmente, en
algunos casos, el tema de los volumenes es importante para mantener nichos de
mercado. En otras oportunidades, esto puede ser reemplazado por la capacidad para
ubicar pequetios nichos sofisticados o exclusivos pero que presentan tambien la misma
dificultad para mantenerse competitivos.
El plan de trabajo concluye a traves de sugerencias que fueron presentadas a la
asamblea para su conocimiento y definici6n de prioridades , que es necesario realizar
algunos cam bios para responder a los desafios del mercado para efectos de desarrollar
capacidades en la cooperativa para responder a los desafios que se presentan como
son:

a.-Comercializaci6n: Creaci6n y desarrollo de un plan de marketing y diagn6stico de
mercados, conocimiento de canales, capacidades de negociaci6n en cada una de las
unidades de negocio.

B.-Agregaci6n de valor: A traves de la incorporaci6n de tecnologia y soluciones para
transformar, generar nuevos productos o mejorar los actuales.

C.-Gesti6n: Desarrollar e incorporar instrumentos de planificaci6n, control y
evaluaci6n, manejo de informatica en los procesos productivos.

D.-Asociatividad: Revisar y construir normativas, competencias y practicas
asociativas equitativas y funcionales, para dar una estructura formal a la empresa
cooperativa.

Considerando estos aspectos es necesario realizar estrategias que permitan:

1. Mejorar la organizaci6n y administraci6n interna a traves de la definici6n de nuevas
areas de desarrollo (comites) y la contrataci6n de auditorias anuales de manera
obliaatoria, aue den fiabilidad de las cuentas, mejora de los procedimientos internos
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y respaldo en etapas de gesti6n de activos yunidades de negocios. Esta debera
revisar todos los estados contables con el fin de acreditar la veracidad y fiabilidad de
la informaci6n, garantizando ademas que las cuentas anuales y a informaci6n
contable sea correcta, generando confianzas en la direcci6n, corregir disfunciones,
fallas o deficiencias y dar una mayor credibilidad a la hora de negociar nuevas
inversiones.

2. Diseno y creaci6n de un software que permita mejorar los procedimientos internos,
resguardar y respaldar toda la informaci6n y documentaci6n administrativa. Ademas
centralice todas las unidades de negocio, Concentre la informaci6n y documentaci6n
administrativa contable y todos los datos de los asociados en general.

3. Definir nuevas unidades de negocio que favorezcan la creaci6n de nuevas
alternativas comerciales, de desarrollo de nuevos negocios y apertura de nuevos
rubros tales como:

3.1. Rescate del potencial turistico, que se encuentra en la estancia poniendo el
valor la zona pre cordillerana donde se ubican los jeroglificos

3.2. Activar Puntos de explotaci6n Minera, aprovechando los conocimientos de sus
asociados y los puntos de extracci6n existentes en la hacienda.

3.3. Desarrollar una Linea de Producci6n Caprina, para potenciar la crianza de
ganado como una nueva unidad de negocios, estableciendo condiciones
minimas de alimentaci6n del ganado y canales de venta, tanto en la producci6n
de quesos como de carne. Ello permitiria mejoras en la calidad, cumplimiento de
normas sanitarias y el acceso a mejores precios, lo que favorecera directamente
a los socios.

3.4. Recambio de Especies Frutales, con alto valor y rendimiento y de bajo consumo
hidrico. Segun caracteristicas del suelo y el clima, se promueva un recambio de
los actuales cultivos a Tunas, Citricos, Carozos, Frutales de Nuez entre otros.

3.5. Desarrollar analisis de Explotaci6n de Aridos, identificando los sectores del
territorio, que permita desarrollar una unidad de negocio, principalmente en
quebradas existentes en la estancia, ricas en piedras y arena que permiten el
desarrollo del rubro.

3.6. Establecer una Unidad Demostrativa de Frutales, la que permitira validar las
especies con mejor adaptaci6n, rendimiento y valor comercial.

3.7. Gestionar una Gira de Captura Tecnol6gica, la que permitira fortalecer el
conocimiento y observar in situ, las potencialidades que tiene el territorio de la
Cooperativa, para el desarrollo de nuevas ideas de negocios tanto, que entregue
ademas conocimientos en gesti6n y administraci6n cooperativas como en la
apertura de nuevos rubros. Es necesario que los asociados puedan establecer
nexos y conocer negocios exitosos en localidades con clima similar y dirigidos
por cooperativas con similares condiciones.

3.8. Definir nuevos canales de comercializaci6n, esto permitira conectarse con el
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mercado y mejorar el valor de la producci6n de la Cooperativa Vinita Marqueza.

3.9. En relaci6n a la primera unidad de negocio desarrollada como es el Almacen, es
necesario abrir una sucursal en el Sector de Talcuna, que permita a los socios
que tienen su residencia alii, puedan acceder a los beneficios y acrecentar
ademas los ingresos hacia esta unidad de negocio.

4. Desarrollar un Plan de Marketing y el desarrollo de estrategias de comunicaci6n y
gesti6n comercial. Esto permitira transformar uno de los puntos criticos de la gesti6n
organizacional en una base de crecimiento de la cooperativa.
4.1. Diseno e Implementaci6n de una Imagen Corporativa, la que permitira tener una

mejor vinculaci6n con el medio y lograr un mejor posicionamiento en la regi6n.
4.2. Diseno de la Pagina WEB. Esta herramienta mantendra actualizada la

informaci6n de la Cooperativa
4.3. Programa de Capacitaci6n en Herramientas Web y gesti6n la que sera de gran

importancia para que los asociados adquieran nuevos conocimientos.

Finalmente es necesario senalar que en este plan de Trabajo, se focalizan los esfuerzos
organizacionales en la necesidad de mejorar la gesti6n interna y de negociaci6n de la
cooperativa.

3.2 Resumen del proyecto

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales
resultados obtenidos durante todo el perfodo de ejecuci6n del proyecto. Entregar
valores cuantitativos y cualitativos.

Las principales actividades realizadas y los principales resultados obtenidos durante
todo el periodo de ejecuci6n del proyec Se da inicio al primer periodo de difusi6n de los
proyectos y programa al consejo directiv~, junta de vigilancia y posteriormente a los
asociados, los que residen en distintas localidades de la com una de Vicuna y la Serena
de la Regi6n de Coquimbo.
Se desarrolla el diseno de las fichas que se aplicaran tanto la ficha productiva, que se
enfoca en conocer cada una de las unidades productivas, incluyendo a la Cooperativa
como la ficha social u organizativa que se enfoca en conocer a cada uno de los socios,
su rol en la cooperativa, grado de conocimiento de esta y el potencial que ellos ven en el
trabajo cooperativo. A su vez, se levanta informaci6n sobre la cooperativa y la
apreciaci6n que los socios tienen de sus dirigentes
Al momento de dar inicio a la aplicaci6n de diagn6sticos, se visita a cada socio en el
lugar de residencia o donde este se encuentre con la finalidad de ge referenciar la
vivienda y el predio, permitiendo aplicar de in situ las fichas diagn6sticas, conocer sus
requerimientos agricolas, su rubros y capacidad productiva y finalmente su rol en la
comunidad y en la cooperativa, dejando en evidencia las principales brechas respecto de
un sistema productivo y su relaci6n con la cooperativa.
Para el levantamiento de la linea base, se visita a cada socio en el lugar de residencia o
donde este se encuentre residiendo la temporada de verano con la finalidad de ge
referenciar la vivienda y el predio, permitiendo aplicar in situ las fichas diagn6sticas,
conocer sus requerimientos agricolas, su rubros y capacidad productiva y finalmente su
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rol en la comunidad y en la cooperativa, dejando en evidencia las principales brechas
respecto de un sistema productivo y su relaci6n con la cooperativa
Se realiza una actividad tipo reuni6n de trabajo con el consejo directivo, presentando el
proyecto general y los resultados que se quieren lograr en el ano 1 de ejecuci6n y
durante la ejecuci6n de proyecto se realiza una reuni6n mensual para dar a conocer el
avance del proyecto .
El dia 15 de Marzo se realiza el lanzamiento oficial del programa contando con la
participaci6n de autoridades de la Comuna, de la Fundaci6n para la innovaci6n Agraria
y principalmente la participaci6n de los socios de la cooperativa campesina, los
habitantes de la localidad de Vinita Alta y alumnos de la Escuela de Vinita.
Uno de los grandes retos fue la generaci6n de una base de conocimientos que permita a
todos los asociados estar preparados para asumir cargos , aportar con ideas
innovadoras y participar activamente en las asambleas.
Es asi como posterior al levantamiento de informaci6n terreno y construcci6n de una
linea base se da inicio al proceso de capacitaci6n, en dos modalidades:
1.-Asesorias
Asesorias: Profesionales con la categoria de expertos, realizaran asesorias
especializadas, estaran enfocadas a apoyar al consejo directiv~, entregando
informaci6n, aclarando dudas y entrega de material de apoyo :
a.-Legal: En que se trabajo en conjunto con el consejo directiv~, la junta de vigilancia y
el equipo administrativo la nueva ley que rige a las cooperativas en Chile y sus
modificaciones.(Asesoria legal analisis y ,modificaci6n y actualizaci6n de los estatutos).
b.-Contable Tributaria : Donde se plantean temas de interes como son los principales
aspectos tributarios que rigen a las Cooperativas en Chile, conforme a las nuevas
normas legales vigentes y principalmente ala modificaci6n Art. 17 N°. 11

1.-0eterminaci6n deiimpuesto Primera Categoria (Art. 17 N° 2 del OL 824 de 1974).
2.-8ase Imponible Afecta a Impuesto (Art. 17 N° 11 del OL 824 Modificado por Ley
20.780).
3.- Ingresos brutos provenientes de operaciones con personas que no sean socios.
4.-Cuales son las operaciones propias del giro"
5.-lngresos brutos provenientes de operaciones con personas que son socios
6.-Esquema de Tributaci6n.

2.-Como segunda modalidad de trabajo, se invita a la asamblea aparticipar en talleres
para reflexionar de manera grupal sobre los problemas, sus causas, consecuencias y
alternativas de soluciones en relaci6n a los principios cooperativos, la organizaci6n
interna. En el se aprovecharan las potencialidades del grupo para proyectar soluciones y
analizar temas transversales atodos los asociados, logrando la integraci6n, el
compromiso y la participaci6n de todos los actores.
Los talleres se desarrollaron en dias domingos en jornadas de 6 horas cada uno, con
apoyo de profesionales expertos y desarrollo de trabajo grupal.
Estas sesiones de trabajo, se trabajaron siempre de una manera en que la participaci6n
es la base del aprendizaje y reforzando los principios cooperativos , la asociatividad y el
trabajo compartido.
Paralelo al proceso de capacitaci6n interna, el equipo de trabajo confecciona un plan de
Acci6n a corto y mediano plazo, considerando tod os los elementos que conforman la
cooperativa valorando y rescatando todos los elementos que permitan mejorar la
productividad y la competitividad, conociendo los requerimientos de cada uno de los
cooperados y las potenciales unidades de neaocio. Todos estos elementos son
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B.-Agregaci6n de valor: A traves de la incorporaci6n de tecnologia y soluciones para
transformar, generar nuevos productos o mejorar los actuales.

necesarios para entrar al mercado de una manera mas competitiva.
Es asi como se detectan algunos factores que favorecen la estabilidad de la cooperativa
en el aspecto econ6mico como es el que :
1.-La cooperativa cuenta con equipamiento e infraestructura adecuada ( oficina central)
que favorece el desarrollo y crecimiento de la actividad comercial y la apertura a nuevos
mercados.
2.-La cooperativa cuenta con un alto potencial en el ambito productivo, que les permite
abrir nuevas unidades de negocio, sin embargo se deben real izar acciones urgentes que
disminuyan las brechas de competitividad.
Dentro de las dificultades urgentes de atender, encontramos la falta de herramientas en
el area de fomento, la baja participaci6n en alg una red de trabajo o apoyo, que no les
han permitido acceder a proyectos de inversi6n y de financiamiento tanto a la
cooperativa como a los asociados para que les puedan disminuir la pobreza en los
sectores rurales.
Se requiere que los asociados conozcan las brechas que tienen en relaci6n a la
administraci6n y gesti6n de la cooperativa y que estas son posibles de disminuirlas a
traves de la ejecuci6n de un plan de trabajo, perrnitira a la cooperativa, acceder a
nuevos mercados y de una manera mas competitiva.
Dentro de los desafios que la cooperativa debera considerar como relevante si ya que
son necesarios a la hora de innovaci6n:
Los desafios mas importantes se originan en el mercado en funci6n de las nuevas
expectativas y demandas de 105 consumidores y de la creciente competencia que vuelve
dificil mantener la competitividad de las empresas, sobre todo en el rubro pisquero.
Prioritariamente, ellas se refieren a las caracteristicas del producto que se ofrece,

principalmente en terminos de calidad, lo que !leva asociados atributos como inocuidad,
trazabilidad, diferenciaci6n y presentaci6n.
La creciente competencia tanto en el mercado nacional como anivel internacional,
obliga a las empresas a respuestas agiles y oportunas debiendo ser capaces de tener
flexibilidad y capacidad de adaptaci6n a las nuevas condiciones. Adicionalmente, en
algunos casos, el tema de los vol(Jmenes es importante para mantener nichos de
mercado. En otras oportunidades, esto puede ser reemplazado por la capacidad para
ubicar pequefios nichos sofisticados o exclusivos pero que presentan tambien la misma
dificultad para mantenerse competitivos.
El plan de trabajo concluye a traves de sugerencias que fueron presentadas a la
asamblea para su conocimiento y definici6n de prioridades , que es necesario realizar
algunos cam bios para responder a los desaf[os del mercado para efectos de desarrollar
capacidades en la cooperativa para responder a los desaf[os que se presentan como
son:

a.-Comercializaci6n: Creaci6n y desarrollo de un plan de marketing y diagn6stico de
mercados, conocimiento de canales, capacidades de negociaci6n en cada una de las
unidades de negocio.

C.-Gesti6n: Desarrollar e incorporar instrumentos de planificaci6n, control y
evaluaci6n, manejo de informatica en los procesos productivos.
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D.-Asociatividad: Revisar y construir normativas, competencias y practicas
asociativas equitativas y funcionales, para dar una estructura formal a la empresa
cooperativa.

Considerando estos aspectos es necesario realizar estrategias que permitan:

5. Mejorar la organizaci6n y administraci6n interna a traves de la definici6n de nuevas
areas de desarrollo (comites) y la contrataci6n de auditorias anuales de manera
obligatoria, que den fiabilidad de las cuentas, mejora de los procedimientos internos
y respaldo en etapas de gesti6n de activos yunidades de negocios. Esta debera
revisar tod os los estados contables con el fin de acreditar la veracidad y fiabilidad de
la informaci6n, garantizando ademas que las cuentas anuales y a informaci6n
contable sea correcta, generando confianzas en la direcci6n, corregir disfunciones,
fallas o deficiencias y dar una mayor credibilidad a la hora de negociar nuevas
inversiones.

6. Diserio y creaci6n de un software que permita mejorar los procedimientos internos,
resguardar y respaldar toda la informaci6n y documentaci6n administrativa. Ademas
centralice todas las unidades de negocio, Concentre la informaci6n y documentaci6n
administrativa contable y todos los datos de los asociados en general.

7. Definir nuevas unidades de negocio que favorezcan la creaci6n de nuevas
alternativas comerciales, de desarrollo de nuevos negocios y apertura de nuevos
rubros tales como:

7.1. Rescate del potencial turistico, que se encuentra en la estancia poniendo el
valor la zona pre cordillerana donde se ubican los jeroglificos

7.2. Activar Puntos de explotaci6n Minera, aprovechando los conocimientos de sus
asociados y los puntos de extracci6n existentes en la hacienda.

7.3. Desarrollar una Unea de Producci6n Caprina, para potenciar la crianza de
ganado como una nueva unidad de negocios, estableciendo condiciones
minimas de alimentaci6n del ganado y canales de venta, tanto en la producci6n
de quesos como de carne. Ello permitiria mejoras en la calidad, cumplimiento de
normas sanitarias y el acceso a mejores precios, lo que favorecera directamente
a los socios.

7.4. Recambio de Especies Frutales, con alto valor y rendimiento y de bajo consumo
hidrico. Segun caracteristicas del suelo y el clima, se promueva un recambio de
los actuales cultivos a Tunas, Citricos, Carozos, Frutales de Nuez entre otros.

7.5. Desarrollar analisis de Explotaci6n de Aridos, identificando los sectores del
territorio, que permita desarrollar una unidad de negocio, principalmente en
quebradas existentes en la estancia, ricas en piedras y arena que permiten el
desarrollo del rubro.

7.6. Establecer una Unidad Demostrativa de Frutales, la que permitira validar las
especies con mejor adaptaci6n, rendimiento y valor comercial.

7.7. Gestionar una Gira de Captura Tecnol6Qica, la que permitira fortalecer el
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conocimiento y observar in situ, las potencialidades que tiene el territorio de la
Cooperativa, para el desarrollo de nuevas ideas de negocios tanto, que entregue
ademas conocimientos en gesti6n y administraci6n cooperativas como en la
apertura de nuevos rubros. Es necesario que los asociados puedan establecer
nexos y conocer negocios exitosos en localidades con clima similar y dirigido
por cooperativas con similares condiciones.

7.8. Definir nuevos canales de comercializaci6n, esto perrnitira conectarse con el
mercado y mejorar el valor de la producci6n de la Cooperativa Vinita Marqueza.

7.9. En relaci6n a la primera unidad de negocio desarrollada como es el Almacen, es
necesario abrir una sucursal en el Sector de Talcuna, que permita a los socios
que tienen su residencia alii, puedan acceder a los beneficios y acrecentar
ademas los ingresos hacia esta unidad de negocio.

8. Desarrollar un Plan de Marketing y el desarrollo de estrategias de comunicaci6n y
gesti6n comercial. Esto perrnitira transformar uno de los puntos criticos de la gesti6n
organizacional en una base de crecimiento de la cooperativa.
8.1. Diseno e Implementaci6n de una Imagen Corporativa, la que perrnitira tener una

mejor vinculaci6n con el media y lograr un mejor posicionamiento en la regi6n.
8.2. Diseno de la Pagina WEB. Esta herramienta mantendra actualizada la

informaci6n de la Cooperativa
8.3. Programa de Capacitaci6n en Herramientas Web y gesti6n la que sera de gran

importancia para que los asociados adquieran nuevos conocimientos.

Finalmente es necesario senalar que en este plan de Trabajo, se focalizan los esfuerzos
organizacionales en la necesidad de mejorar la gesti6n interna y de negociaci6n de la
cooperativa.
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Implementar un programa de fortalecimiento organizacional, que permita el diseno de un
plan de desarrollo estrategico tendiente a la generaci6n y puesta en valor de nuevas
oportunidades de negocio.

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

5. OBJETIVOS ESPECiFICOS (OE)

5.1 Porcentaje de Avance

El porcentaje de avance de cada objetivo especifico se calcula luego de determinar el
grado de avance de los resultados asociados a estos. El cumplimiento de un 100% de
un objetivo especifico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son
alcanzados.

N° % de avance
Descripci6n del OE al termino delOE proyecto1

Elaborar un diagn6stico y desarrollar acciones tendientes al
fortalecimiento de las capacidades de gesti6n al interior de la

1 Cooperativa campesina a traves del levantamiento de una linea 100%
base que identifique las principales las brechas de
comoetitividad.
Generar instancias de aprendizaje, con la participaci6n tanto de
los asociados y dirigentes que permitan modernizar el actual

2 sistema administrativo, tributario y contable, incorporando 100%
estrategias de calidad, rentabilidad y sustentabilidad de la
oroducci6n.
Disenar un Plan de acci6n a corto y mediano plazo que incorpore

3 la visi6n compartida de tod os actores involucrados en la cadena
100%productiva, con la incorporaci6n de nuevas e innovativas

unidades de negocio.

I Para obtener el porcentaje de avance de cada Objefivo especlflco (OE) se promedian los porcentajes de
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo especlflco para obtener el porcentaje de avance
de este ultimo.
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6.2 Analisis de brecha.

Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los
obtenidos.

Nohaymayoresdiscrepaciosentre los resultadosprogramadosy los obtenidos

7. CAM BIOS VlO PROBLEMAS DEL PROVECTO

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto.
Se debe considerar aspectos como: conformaci6n del equipo tecnico, problemas
metodol6gicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cam bios de
resultados, gesti6n y administrativos.

Si bien la cooperativa
Campesina cuenta con
estatutos, Consejo
Directivo y gerencia, nos
encontramos con una
organizaci6n en la que el
poder de decisi6n se
realiza entre parte de la
directiva y la gerencia,
sobre todo en el ambito
productivo.
Se cuenta con
estatutos, los que se
encuentran vigentes
pero estos no consideran
todos los aspectos Que

Describir cambios y/o
problemas

Consecuencias
(positivas o negativas), para
el cumplimiento del objetivo

general y/o especificos
El llevar adelante la
administraci6n de una
cooperativa y enfrentar los
desafios que significa
requiere de un sistema de
organizaci6n interna
ordenado, con roles y
funciones claramente
establecidos. La
consecuencia principal a que
se ve enfrentada en la
cooperativa es la delegaci6n
de gran parte de decisiones
a un dirigente y al gerente.
Pr6ximamente se procedera
al cambio en el conseio

Ajustes realizados al
proyecto para abordar los
cambios y/o problemas

Es necesario realizar un taller
de definici6n de roles y
funciones, con tareas
asignadas, plazos
establecidos.
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directivo estipulado en los
estatutos, lo que puede
generar (si hay cambio en los
directivos) un retroceso en
aquellos aspectos en que se
ha logrado avanzar ..

Se requiere trabajar con ellos
en la creaci6n de un plan de
negocio detallado que incluya
no solo el producto uva si no
todos los otros rubros que los
socios producen (se deberia
considerar la crianza de
cabras, nuevos productos
agricolas, arboles frutales y
abrirse al rubro del turismo.

les permitan controlar y
generar un
ordenamiento interno
que favorezca la
administraci6n de forma
ordenada y segura de la
organizaci6n.
Se observa en la El objetivo principal de la
Cooperativa una cooperativa y asi lo
precariedad en la gesti6n manifiestan los socios al
administrativa, momento de ser
econ6mica y comercial entrevistados, es la
sobre todo al momento necesidad de mejorar la
de negociar los comercializaci6n de sus
productos, aun cuando productos y mejorar los
tienen un gerente precios del mercado.
contratado. Esto les ha Hoy en dia solo se
significado la no encuentran (en el rubro uva
generaci6n por alios de pisquera) entregando el
utilidades. 100% de la producci6n a la
Si bien los socios ha pisquera capel, de la cual
recibido dineros, estos son socios.
han surgido por ventas En relaci6n a la gesti6n
de tierras y no por comercial, la cooperativa hoy
repartici6n de utilidades. en dia transa sus productos

con estrategias simples,
(lIamados telef6nicos y boca
a boca), sin realizar
negociaciones de acuerdo al
mercado.

La sistema de liderazgo
utilizado por el consejo
directivo es deficiente
segun consulta realizada
a los socios. Estos
reconocen algunas
falencias que justifican
por el deficiente sistema
de comunicaci6n interna
y mala conectividad Esto
ademas provocan una
baja en la participaci6n,
lo cual afecta al
momento de definir las
estrategias de desarrollo
organizacional.
Los asociados ademas
plantean una falencia de

El sistema de liderazgo que
encontramos corresponde a
un sistema mas bien
direccional. El sistema
cooperativ~ esta basado en
un trabajo en equipo en
donde la voluntad, la
cooperaci6n mutua y las
confianzas son el pilar
fundamental para lograr los
objetivos buscados en el
fortalecimiento de la
organizaci6n.
La cooperativa Viriita de
Marqueza es una de las
pioneras del cooperativismo
en la 4ta regi6n , hoy en dia
se requiere de un

Se requiere realizar un taller
participativo en el cual se
trabajen los principios
cooperativos, que exponga
que es una cooperativa, para
que sirve y sistema de
liderazgo recomendado. Se
requiere ademas crear una
estrategia de comunicaci6n
interna, que permita atodos
los asociados manejar
informaci6n oportuna
evitando los ausentismos a
las actividades realizadas.
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La cooperativa presenta Si consideramos que el Se sugiere realizar un mapa
una baja vinculaci6n con objetivo principal que motiva de oportunidades, que
entidades publicas y/o a los asociados es el de incorpore requerimiento,
privadas, ejes abrirse a nuevas documentaci6n necesaria y
necesarios de apoyo en oportunidades de negocio, el plazos de postulaci6n.
temas asociados a la acceder a nuevas fuentes de
gesti6n sumado a los financiamiento y coordinarse
bajos conocimientos que con la red de apoyo comunal,
se tienen de programas es uno de las oportunidades
V servicios del Estado que se tiene al estar

los dirigentes como es la reencantamiento del
poca informaci6n que cooperativismo entre los
manejan y la deficiente socios que hoy conforma la
estimulaci6n a buscarla Viiiita.
por ellos mismos. La
falta de propuestas de
actividades que
fortalezcan la gesti6n en
la organizaci6n
La falta de actividades
interesantes y el
desconocimiento de los
socio herederos o
representantes de los
principios cooperativos
sumado a la poca
promoci6n del trabajo
cooperativo.

La cooperativa no cuenta Con el trabajo realizado en
con un diagn6stico terreno se contara con un
acabado de la situaci6n diagnostico productivo y
actual que les permita actualmente con un
identificar las principales diagnostico organizacional ,
deficiencias como esto favorecera levantar una
tambiemfortalezas en los propuesta de trabajo
ambitos productivos, de destinada al fortalecimiento
gesti6n y comercial que organizacional
marcan las brechas de
competitividad.

Informe tecnico final
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A la fecha se ha realizado un
diagnostico individual de
cada socio que considera
elementos asociativos,
organizativos y productivo.
Se requiere levantar
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fortalezas y debilidades que
se trabaje en conjunto con la
asamblea.
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una serie de propuestas que
les permitan realizar diversas
acciones para fortalecer a la
cooperativa y cumplir a futuro
con las demandas de los
asociados
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que apoyan a las
cooperativas.

organizados, por lo cual es
necesario crear un sistema
de vinculaci6n con todos la
red de apoyo presente desde
su localidad hasta la reQi6n.

Si bien cuentan con un
espacios fisicos propios,
equipados y oficina
central de manejo
administrativo, estos se
encuentran lejanos al
lugar de residencia de
los asociados, al igual
que el almacen de
abasto comunitario. Esto
impide atender con
igualdad de condiciones
atodos los socios.

Se considera una
consecuencias que afectara
negativamente no solo a la
ejecuci6n del proyecto si no
al buen funcionamiento de la
cooperativa el no contar con
herramientas e
infraestructura disponible a
cada uno de los asociados
que acerquen la cooperativa
o el almacen al lugar con
mayor residencia de socios
(actualmente se ubica en
vinita alta)

Es necesario incluir en el
proyecto de continuidad del
proyecto fondos destinados
la instalaci6n de una sucursal
del almacen en el sector de
Talcuna y que este considere
equipamiento que
independice la oficina de la
cooperativa(hoy se encuentra
en un terreno que no es
propio)

Si bien la cooperativa
cuenta con un almacen
de abastos, estos solo
incluyen alimentos, se
hace necesario que esta
incorpore insumos y
semilIas para que todos
los socios tengan acceso
a precios justos para
promover las huertas y la
producci6n agricola. La
cooperativa no cuenta
ademas con un fondo
que les permita
solventan pequenos
prestamos que le
permitan invertir en
maquinaria o algun
requerimiento para
fomentar pequenos
emprendimiento,
generandoles ingresos a
aquellos socios que solo
obtienen recurso de la
venta de animales.

La cooperativa si bien
funciona como empresa, con
trabajadores contratados y
producci6n agricola y otros
servicios , esta no cuenta
con recursos que generen
ganancias a su socios. Esta
situaci6n afecta el
funcionamiento de la
organizaci6n, ya que ellos no
visualizan un movimiento
economlco independiente
que les favorezca y les
permita recurrir a la
cooperativa para resoIver
algunos de sus problemas
(principalmente econ6m icos).
Se suma a esto que la
administraci6n de la
cooperativa no tiene grandes
remanentes anuales que
demuestren una solidez
econ6mica al momento de
solicitar creditos.

Es necesario considerar para
una segunda etapa de
financiamiento de proyecto,
algun fondo destinado a la
inversi6n en materias primas
e insumos para realizar una
producci6n que le permita
lograr una independencia
econ6mica que favorezca a
los asociados Se requiere
ademas un plan de negocio a
dos anos plazo.

Socios no presentes en Neutro. Son socios que no Se realizaron lIamados
la zona impiden el participan de las actividades telef6nicos para contactar a
levantamiento de de la Cooperativa y que no los socios.
informaci6n para apoyar viven ni trabajan dentro del
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el diagnostico realizado.

Capacitaciones
especialistas (Legal
Tributaria)

territorio, siendo pasiva la
participaci6n en la
cooperativa.

de Positivo, asiste el Consejo de
y Administraci6n, la junta de

vigilancia y el equipo
administrativo, quienes
realizan una evaluaci6n
positiva de las Jornadas
reconociendo las falencias y
la necesidad urgente de
capacitaci6n permanente de
los asociados.

Se Ajustan las fechas a los
intereses de los Socios

Validaci6n de Plan de
Trabajo

Positivo, asiste un numero
mayoritario de socios que
participan regularmente en
las actividades de la
Cooperativa

8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERioDO

Se ajustan las fechas a
conveniencia de la mayor
presencia de socios

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el periodo de
ejecucion para la obtencion de los objetivos.

1.- Reuniones de trabajo:
1.1.-Reunion con Fia equipo ejecutor, presentaci6n del equipo ,propuesta de trabajo

y observaciones al proyecto a subsanar.
1.2.- Jornada de trabajo con el consejo directiv~, de presentaci6n del proyecto y

acuerdos de ejecuci6n, presentando el programa y la carta Gantt
1.3.-Reuni6n de trabajo equipo ejecutor, preparaci6n de material y definici6n de rutas

de terreno y construccion del diagn6stico y Iinea base)
1.4.-Horas de trabajo del equipo en escritorio (Diseri o ficha diagn6stica con

recolecci6n de datos, informes, tabulaci6n de datos

2.-Visitas diagnosticas al 100% de los socios activos (Horas de trabajo en terreno,
aplicaci6n de ficha diagn6stica con recolecci6n de datos a los diferentes actores. Se
considera visita a terreno para conocer y gea referenciar los predios.

3.-Horas profesionales de elaboraci6n de informe de analisis y Iinea base.

4.-Lanzamiento del ara sociabilizar los ob·etivos, tiem o
Informe tecnico final
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pretende el programa y convocar a los asociados de la cooperativa del proyecto. , el dia
15 de Marzo del 2019

5.- 2 Talleres de capacitaci6n con participaci6n de la asamblea ( principi os cooperativos,
trabajo en equipo y asociatividad)

6.- 2 asesorias enfocados en aspectos legales y aspectos que abarcan la tributaci6n y
contabilidad (tematicas de interes).

7.- Jornada de trabajo validaci6n plan estrategico de corto y mediano plazo.

8.- Actividad de Cierre,mes de Agosto

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el periodo de ejecuci6n para la
obtenci6n de los objetivos.

Todas las actividades fueron realizadas en los plazos comprometidos

8.3

8.4 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el
period o de ejecuci6n del proyecto.

Si bien los resultados programas estuvieron dentro lo esperado, nos encontramos con
una cooperativa con un gran potencial en recursos naturales y patrimoniales que nunca
fueron considerados para poner en valor. Parte de los recursos ademas no son de
conocimiento de los socios lo que necesariamente disminuye sus posibilidades de
participar mas activamente en la toma de decisiones.
Esto nos lIeva alevantar propuestas que abarquen desde el quienes samos hasta la
apertura a nuevos mercados con diversidad de rubros a ofertar.
Esta situaci6n nos hizo detenernos, establecer nuevos dialogos, invitarios a conocer lo
que tienen y desde alii conozcan las brechas que tienen en relaci6n atemas como la
administraci6n y gesti6n de la cooperativa y que estas son posibles de disminuirlas a
partir del conocimiento, la vivencia y el ordenamiento administrativo que favorezca la
ejecuci6n de un plan de trabajo, permitira a la cooperativa, acceder a nuevos mercados
y de una manera mas competitiva.

Informe tecnico final
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9. POTENCIAL IMPACTO

9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto.

Descripci6n y cuantificaci6n de los resultados obtenidos al final del proyecto, y
estimaci6n de lograr otros en el futuro, comparaci6n con los esperados, y razones que
explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), numero
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generaci6n de
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto,
nuevas capacidades o competencias cientificas, tecnicas y profesionales generadas.

1.-Descripci6n y cuantificaci6n de los resultados obtenidos al final del proyecto.

A.-Se obtiene como resultado el levantamiento de una linea base que contiene la
informaci6n individual de cada asociado, con una visi6n social, ,econ6mica y asociativa
informaci6n contable tributaria y datos de la situaci6n econ6mica.

B.-Un informe con informaci6n diagnostica de la situaci6n organizacional yecon6mica
Informe de sistematizaci6n y analisis de resultados.
C.-67 socios con informaci6n actualizada y de estos 40 visitados y gereferenciados.
D.-4 Unidades de negocio visualizadas.
E.-15 Pequetias empresas y agricultores socios directivos de la cooperativa campesina
ViMa con asesorias recibidas y aplicadas, capacitados y saliendo fortalecidos.
f. -2 talleres de trabajo con participaci6n del 60% de los asociados con alta participaci6n
de los socios y directorio y con capacidades de entregar sugerencias y opiniones.
g.-Un plan de acci6n a corto y media plazo con analisis y sugerencias ,de producci6n y
el acceso a nuevos mercados
h.-Un disetio de plan de trabajo a corto y mediano plazo ,el cual fue presentado y
aprobado a la asamblea para su conocimiento.
2.- Lograr otros en el futuro, se pretende IIegar a abrirse al rubro del turismo patrimonial
y de intereses especiales poniendo en valor la zona con piedras con petroglifos,que se
encuentran en la hacienda vitiita.

2.1. -Tener puntos de ventas en vicutia y/o la serena, mejorando el precio de los
productos agricolas y fruticolas.

2.2.-Considerar alo menos 3 nuevas especies de frutales en la zona (con caracteristicas
climaticas favorables en la zona ,como es la tuna, el nogal y la producci6n de higos.

3.-En relaci6n a la ventas anuales ,por efecto de la intervenci6n del proyecto ,estas no
sufrieron modificaciones ya que la ejecuci6n dur6 8 meses y ya se encontraban con la
producci6n en proceso (UVA)

4.-En cuanto al nivel de empleo anual (JH), la cooperativa cuenta con 14 personas
contratadas en diversas actividades , tanto en maquinaria, en aguicultura, en frutales y
en labores administrativas. NO tiene en la primera etapa mayores modificaciones sin
embargo ,para la segunda etapa se considera la contrataci6n de una auditoria externa y
profesionales para los nuevos rubros.
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Dentro de los factores necesarios de serialar es

Son los factores limitantes o principales brechas

1. Si bien cuentan con riego instalado, el 90 % es zona de secano lo que dificulta la
incorporaci6n de especies nuevas por el desconocimiento del comportamiento
en este tipo de suelo.

2. Distribuci6n Geografica: Tenemos una Alta Dispersi6n de los asociados y una
conectividad Limitada (Caminos y Telecomunicaciones)

3. Gesti6n: La administraci6n Deficiente , y existe una baja red de Trabajo y
contacto o desconocimientos de areas de fomento de apoyo.

4. Capacitacion deficiente y sis asesorfas oasistencia tecnica que profesionalicen el
rubro.(No conocen los instrumentos de fomento y solo 4 socios reciben
asistencia tecnica)

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecuci6n del proyecto en
los ambitos tecnol6gico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para
enfrentar cada uno de elJos.

En el transcurso del periodo, se han explicitado algunos cam bios que son evidentes y que
generan un impacto importante en el entomo del desarrollo de la Cooperativa y que les permite
lograr niveles de motivaci6n, para que logren mejores proyecciones de los objetivos establecidos
en que el proyecto. Esto dado que es notorio el interes de los asociados, por leer el material
entregado yentender los contenidos, aprovechando las capacitaciones.

Es dable destacar que el nivel de participaci6n de los asociados en las actividades formativas y de
taller, es altamente activo. Los socios intervienen, opinan, discuten tematicas atingentes a la
cooperativa, con altura de mira y con respeto necesario para los que emiten opiniones
divergentes.

Segun lo observado, se presentan cambios importantes en los intereses de que los socios ajusten
algunas condiciones administrativas del la organizaci6n, ademas, estan muy interesados en
generar los cambios tecnol6gicos. Toda vez que la zona cuenta con senal telef6nica y por ende
esa les facilita las comunicaciones vel acceso a informaci6n de mercado.
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11. DIFUSION

Describa las actividades de difusi6n realizadas durante la ejecuci6n del proyecto.
Considere como anexos el material de difusi6n preparado y/o distribuido, las charlas,
presentaciones y otras actividades similares.

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° Documentaci6n
participantes Generada

Reuni6n entrega

1 21/11/201 La Serena de Observaciones 4 -Registro fotografico
8 entre FIA y -Acta

equipo ejecutor
Presentaci6n Registro fotografico11 Nueva equipo y proyecto2 112/2018 Talcuna al Consejo 9 Presentaci6n

directiv~
Diversas

Intendencia reuniones

Region de realizadas por El
coordinadorCoquimbo genreal DonSeremi de

Mes Economia, La Filomeno Meririo Entrega de
3 Febrero Serena ,para hacer 2 invitaciones. Sin

Seremi extensiva la respaldo.

Agricultura, La invitaci6n a
participar en ActoSerena de Lanzamiento
de Proyecto,en
Viriita Alta.

4 23/01/201 1.Municipalidad Reunion con Sr 7 Registro fotografico9 Vicuria Alcalde V Serplac

15/03/201 Sector Viri ita Lanzamiento -Registro fotografico
5 7 AUa oficial del 80 -Libreto

Proyecto -1nvitaciones
Registro fotografico
Material de apoyo

Viriita de Invitaci6n

14/08/201 Marqueza Libreto
n 9 Alta, Comuna cierre 41 Como es una

de Vicuria actividad abierta no
se Iieva registro de
asistencia

Total 143participantes
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12. PRODUCTORES PARTICIPANTES

Complete los siguientes cuadros con la informaci6n de los productores participantes
del proyecto.

12.1 Antecedentes globales de participaci6n de produetores

Debe indicar el numero de productores para cada Regi6n de ejecuci6n del proyecto.

•
Etnia

Wde (Si corresponde,
Regi6n Tipo productor W de mujeres hombres indicar el W de Totales

produetores por
etnia)

Coquimbo Produetores 18 49 2 67
pequeiios
Produetores
medianos-grandes
Produetores
pequerios
Produetores
medianos-grandes

Totales 18 49 2

•
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12.2 Antecedentes especificos de participaci6n de productores

Ubicaci6n Predio Superfici Fecha
Nombre

Regi6n
Comun

Direcci6n Postal e ingreso al
a Ha. provecto

SUSANA MACARENA Coquimbo Vicufia Los Gladiolos B6 Nueva Talcuna 1 20/1212018
TAPIA PORTILLA
HECTOR BERNARDO Coquimbo Vicufia VINITA DE MARQUEZAALTA 1 20/12/2018
CLAVERiA
MONARDEZ
ALICIA DEL CARMEN Coquimbo Vicufia VINITAALTA SIN 1 20/12/2018
MONARDEZ
MONARDEZ
REINALDO SILVANO Coquimbo Vicufia VINITA DE MARQUEZA MAJADA 20/12/2018
MONARDEZ
GLADYS MARGARITA Coquimbo Vicufia VINITA ALTA SIN y.. 20/12/2018
ROJAS CASTILLO
IVAN DEL CARMEN Coquimbo Vicufia LA COMPANiA PASAJE CHAMAL o 20/12/2018
MERINO ACEVEDO 3328VILLA EL TEPI
ROSALlA DEL Coquimbo Vicufia VINITA AL TA,SECTOR EL SAUCE MAJADA 20/12/2018
CARMEN CAN GANA
JORQUERA
JESUS ELlAZAR Coquimbo Vicufia VINITA DE MARQUEZA ALTA SIN 0,5 20/12/2018
TAPIA PIZARRO SECTOR LOS ALAMOS
JUAN FERNANDO Coquimbo Vicufia VINITAALTA 1,5 20/12/2018
CLAVERIA
CARLOS ALBERTO Coquimbo Vicufia LA MAJADA AGUA DE LA MAJADA 20/12/2018
ROJO TENCA,LOS CORRALES
MARIA QUINTINA Coquimbo Vicufia EL AGUA DE VALERIO SIN LA MAJADA, 20/12/2018
RODRIGUEZ CORINA
ALVAREZ
FILOMENO DEL Coquimbo Vicufia AV. ARGENTINA 3527,COMPANIA o 20/12/2018
ROSARIO MERINO ALTA ,LA SERENA
ACEVEDO
ARNOLDO DEL Coquimbo Vicufia o HIGGINS 2445 COMPANIA BAJA o 20/12/2018
TRANSITO MERI NO
ACEVEDO
OLGA DEL CARMEN Coquimbo Vicufia O HIGGINS 2445 COMPANIA BAJA o 20/12/2018
MONARDEZ
HERRERA
MARGARITA DEL Coquimbo Vicufia CALLE MANUEL RODRIGUEZ 561 ,LA 1 20/12/2018
CARMEN CUELLAR SERENA
MONARDEZ
TANYA ELIZABETH Coquimbo Vicuna CALLE MANUEL RODRIGUEZ 561 ,LA o 20/12/2018
WESTERMEIER SERENA
CUELLAR
SUSANA Coquimbo Vicuna LOS ALGARROBOS 28 NUEVA o 20/12/2018
ALEJANDRA TALCUNA
HERRERA
GALLEGUILLOS
DARIO ROJAS Coquimbo Vicuna LOS ALGARROBOS 60 MAJADA 20/12/2018
CARRASCO
ISAURA IRIS ROJAS Coquimbo Vicufia 1 20/1212018
CARRASCO
JULIO HERNAN Coquimbo Vicufia CALLE LOS CLARINES,VILLA VINITA MAJADA 20/12/2018
CASTILLO TAPIA 1
PABLO JOBEL ORTIZ Coquimbo Vicufia LOS CLARINES POB LA VI~IITA 1 1 20/12/2018
ARANIBAR 24,NUEVA TALCUNA
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SERGIO DEL Coquimbo Vicuna LOS ESPINOS 45,NUEVA TALCUNA O 20/12/2018
CARMEN MARIN
MARIN
EUGENIO DEL Coquimbo Vicuna MANZANA 26,NUEVA TALCUNA O 20/12/2018
ROSARIO CANGANA
JORQUERA
MANUEL ALBERTO Coquimbo Vicuna OSVALDO BARRAZA 120 MAJDA 20/12/2018
TELLO MONARDEZ
LUIS MARIO VARGAS Coquimbo Vicuna LOS AROMOS 120 O 20/12/2018
FLORES
DARIO DEL CARMEN Coquimbo Vicuna LOS CLARINES 29 O 20/12/2018
VARGAS FLORES
RUBEN ANTONIO Coquimbo Vicuna LOS ACACIOS ESQ LOS SAUCES O 20/12/2018
ORTIZ ROJAS SIN
BERNARDO DEL Coquimbo Vicuna LOS SAUCES 107,NUEVA TALCUNA 2 20/1212018
CARMEN CORTES
MONARDEZ
LUCILDA BEATRIZ Coquimbo Vicuna LAS AZUCENAS C/LOS OLlVOS MAJADA 20/12/2018
TAPIA CASTILLO VILLA LA FLORIDA SERENA
HERIBERTO Coquimbo Vicuna LAS AZUCENAS C/LOS OLlVOS O 20/12/2018
ANTONIO MERINO VILLA LA FLORIDA SERENA
TELLO
GUILLERMINA DEL Coquimbo Vicuna VILLA EL ROMERO,PASAJE LOS 2 20/12/2018
CARMEN MARIN MORROS 4648
MONARDES
SERGIO ALlRO Coquimbo Vicuna QUILACAYUTA,PASAJE DIAGUITA MAJADA 20/12/2018
TELLO FIGUEROA PARCELA 11,KM 15
MARIA PATRICIA Coquimbo Vicuna LA MATANCILLA,LOS ALAMOS 9 MAJADA 20/12/2018
GERALDO PEREZ TALCUNA
EMILIO ORLANDO Coquimbo Vicuna SECTOR TOLTEN MAJA DA 20/12/2018
MARIN MONARDES
FLAVIA MILLA Coquimbo Vicuna POBLACION VILLA LA VINITA,LOS O 20/12/2018
CASTRO CLARINES SIN
JESUS LEONARDO Coquimbo Vicuna CIPRILLADOR 302 COMPANIA BAJA 1 20/1212018
MARIN PIZARRO LA SERENA
MARIO HUMBERTO Coquimbo Vi cuna LOS GLADIOLOS,TALCUNA 3 1 1,5 20/12/2018
MONARDEZ MERINO
MARCOS MANUEL Coquimbo Vicuna LA CHILLA,VINITA ALTA MAJADA 20/12/2018
MARIN MONARDEZ
JUAN RAFAEL Coquimbo Vicuna VINITAALTA 1 HA 20/12/2018
CORTES MONARDEZ
ELlSEO ULlSES Coquimbo Vicuna VINITABAJA 0,5 20/1212018
CORTES MONARDEZ
MANUEL RODIMIRTO Coquimbo Vicuna VINITA BAJA 1 20/1212018
CORTES
RODRIGUEZ

Coquimbo Vicuna CALLE PRINCIPAL 204 NUEVA MAJA DA 20/12/2018
PABLO TAPIA ROJAS TALCUNA.QUEBRADA LAS CANAS
ISNELDADEL Coquimbo Vicuna NUEVA TALCUNA MAJADA 20/1212018
CARMEN CASTRO
OLlVARES
OSCAR Coquimbo Vicuiia calingasta O 20/12/2018
GALLEGUILLOS
GALLEGUILLOS
JOSE VAR GAS Coquimbo Vicur'ia talcuna MAJADA 20/12/2018
FLORES
ADOLFO DEL Coquimbo Vicuna rosario MAJADA 20/12/2018
TRANSITO ROJAS
CARRASCO
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MARIA DEL CARMEN Coquimbo Vicuiia tierras blancas,serena 1 20/12/2018
SALI NAS SUAREZ
GUILLERMO Coquimbo Vicuiia CIAALTA O 20/1212018
EDUARDO
GONZALEZ
MONARDEZ
MARCOS DEL Coquimbo Vicuiia CIA. ALTA O 20/12/2018
ROSARIO GODOY
VILLALOBOS
ANTONIO SEN ON Coquimbo Vicuiia CIA. ALTA MAJADA 20/1212018
ARANCIBIA
ARANIBAR
JAVIER ANTONIO Coquimbo Vicuiia VINITAALTA MAJADA 20/12/2018
MONARDEZ
ARANIBAL
JOSE ALEJANDRO Coquimbo Vicuiia VINITAALTA MAJADA 20/12/2018
TRUJILLO CORTES
HECTOR OCTAVIO Coquimbo Vicuiia VINITABAJA O 20/12/2018
VEGA VILLALOBOS
ROSA DINA CASTRO Coquimbo Vicuiia LAS BREAS,talcuna O 20/12/2018
CASTILLO
LUIS SALI NAS Coquimbo Vicuna CALlNGASTA O 20/12/2018
SUAREZ
EDUARDa HERNAN Coquimbo Vicuiia LACORINA MAJADA 20/12/2018
PENA CUELLAR
ENRIQUE DEL Coquimbo Vicuiia NUEVA TALCUNA MAJADA 20/12/2018
TRANSITO TAPIA
VELAZCO
ERIKA ISABEL Coquimbo Vicuiia CIA. ALTA 1 20/12/2018
GARCiA VAR GAS
FELIX RUBEN Coquimbo Vicuna QUEBRADA LAS CANAS O 20/1212018
MERI NO ACEVEDO
FREDY ALONSO Coquimbo Vicuiia NUEVA TALCUNA O 20/12/2018
GONZALEZ
MONARDEZ
GABRIEL ALBERTO Coquimbo Vicuiia NUEVA TALCUNA 1 20/1212018
CASTILLO TAPIA
HERMAN CORTES Coquimbo Vicuiia LOSALAMOS MAJADA 20/12/2018
MONARDEZ
LEONCIO IVAN Coquimbo Vicuiia NUEVA TALCUNA MAJADA 20/12/2018
MARIN MONARDEZ
LUIS FERNANDO Coquimbo Vicuiia NUEVA TALCUNA 1 20/1212018
RAMOS ALVAREZ
MODESTO Coquimbo Vicuna NUEVA TALCUNA O 20/1212018
SECUNDINO
PIZARRO AGUIRRE
PEDRO JULIO MARIN COQuimbo Vicuiia viii ita O 20/12/2018
GLADYS INES MARIN Coquimbo Vicuna chaucho,olla de caldera 1 20/1212018
TAPIA
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13.CONSIDERACIONESGENERALES

13.1 (.Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo
general del proyecto?

SI. Esto debido a que el programa ha generado un buen nivel de motivaci6n y
participaci6n. Asisten y participan activamente en las capacitaciones y jornadas de
trabajo otalleres. Ello permite proyectar que la cooperativa lograra los objetivos
establecidosen el proyecto

13.2 (.C6mo fue el funcionamiento del equipo tecnico del proyecto y la relaci6n
con los asociados, si los hubiere?

•

De acuerdo a la evaluaci6n realizada por los propios socios de la cooperativa en la
actividad de cierre de proyecto, elios valoraron positivamente al equipo tecnico , la
cercaniay profesionalismoa la horade realizar las entrevistasy el buenafiatamiento.
La distribuci6n de las funciones estan bien delimitadasy existe colaboraci6n interna.
Respectode la relaci6n con los asociados esta es 6ptima, ya que existe una buena
empatiacon los asociadosy sus objetivosson comunes

13.3 A su juicio, (.Cuill fue la innovaci6n mas importante alcanzada por el
proyecto?

En esta etapa no se visualizo si se presento algun grado de innovaci6n ya que el procese de
ejecuci6n estuvo enfocado en el fortalecimiento de la gesti6n organizacional.

Se puede indicar esc si que los asociados valoraron el hecho de ser visitado y considerado con
sus opiniones, situaci6n que ellos reconocen era la primera vez en 50 alios que sucede.
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13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere).

i) Retardo del inicio del proyecto.
Este retardo correspondi6 a la fecha de inicio de proyecto en el Mes de Diciembre y el
inicio de la etapa de visitas que coincidi6 con la epoca de pastoreo de las cabras y los
socios trashumantes estaban en sus majadas , lejanas y con dificultad de acceso.(esta
situaci6n se mantuvo hasta fines de Abril del 2019).UN segundo factor que incide en el
retardo de las actividades iniciales fue el terremoto ocurrido en la regi6n de Coquimbo,
que debilita viviendas, deteriora caminos y mantiene a una poblaci6n inestable por las
constante replicas, esto dificulta la llegada a los asociados, provoca algunos desfases
en los tiempos de la realizaci6n de las entrevistas a los asociados, incidiendo
fuertemente en el retraso del momento de realizar la entrega de insumos recopilados en
terreno.
La medida tomada para corregir este problema a futuro fue la de programar estas

actividades ajustandose a momentos mas adecuados para realizar las entrevistas ,con
aplicaci6n en horarios de tarde y fines de semana, hasta finales de abril.

ii) En el ambito productivo, la epoca inicial coincidi6 con todas las labores agricolas y de
cosecha.
Esto dificulto obtener mayor informaci6n y disponibilidad del consejo directivo. Sumado
ademas el fracaso en la siembra de hortalizas y plantaciones realizadas ,por problemas
en la semilla y la destrucci6n de la producci6n de melones (por animales).

iii) Expresi6n de eventos climaticos adversos

La zona vive un fuerte problema de sequia que podrian afectar cualquier proyecto
productivo que se pretenda realizar en el predio. Para paliar este problema, se considera
relevante priorizar un terreno que tenga acceso a agua , la perdida de especies que se
considera incorporar en el territorio para abrir un nuevo rubro.

Se requiere de mayor tiempo de apoyo para:
)i;> La incorporaci6n de un programa de capacitaci6n a los asociados desde

computaci6n basicas, ingles basico, administraci6n entre otros, que les permita
mejorar la competitividad , mejorar la calidad de los productos y la apertura a
nuevos productos y acceso a otros mercados.

)i;> Falta financiamiento para la implementaci6n de un programa agroecol6gico
integral que permitan minimizar los efectos de la transici6n hacia una agricultura
mas lim pia, mas sustentable y que se encuentra con una alta demanda en el
mercado internacional.

)i;> Mercados de productos limpios poco desarrollados.
Si bien la cooperativa cuenta con una alta participaci6n de los asociados , esta se basa
en el alto potencial econ6mico con que cuenta la Cooperativa, con un atractivo
patrimonio por asociado, sin embargo se visualiza un bajo nivel de asociatividad a la
hora de realizar actividades, dejando tod o el quehacer y responsabilidad en el consejo
directivo.

Informe tecnico final
V 2018-06-29

pag.40



•

14. CONCLUSIONES

Realice un analisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la
ejecuci6n del proyecto.

Respecto a los resultados obtenidos se destaca el proyecto como primer fondo estatal
adjudicado como cooperativa campesina , que perrnitira logra una nueva inserci6n
productiva en el mercado, con ellos la generaci6n de nuevas estrategias de
comercializaci6n.
Se cuenta con un listado de socios activos actualizado, con conocimiento de cada uno
de sus predios , la superficie en producci6n, la tenencia de las tierras, vias de
comercializaci6n , sistema de comunicaci6n interna, entre otros antecedentes ya
recopilados.
El diserio de la estructura organizativa, es la mas comun de cooperativas y esta
conformada de acuerdo a los estatutos, sin embargo se requiere real izar una nueva
revisi6n de estatutos y dejar estipulados las definici6n de roles y funciones de todos los
comites que se encuentran funcionando y con esto fortalecer la relaci6n interna; con las
autoridades locales; regionales y otros aliados estrategicos.

Se considera relevante para el trabajo cooperativ~ la ejecuci6n de una serie de
actividades tendientes a buscar el fomentar la asociatividad, la vinculaci6n y el acceso a
redes de apoyo sumado al desarrollo de areas de desarrollo y capacitaci6n para
avanzar en la apertura a nuevos mercados.

Se considera dentro de las unidades de negocio la implementaci6n de un pequerio
huerto de Tuna y Citricos, Carozos, Frutales de Nuez, como un programa piloto, que
permita conocer el manejo del huerto, la mantenci6n y la reproducci6n en todos los
predios que lo requieran, se concluye que el incorporar en nuevos rubros reactivara a los
asociados, perrnitira el ingreso de j6venes que pueden desarrollar labores productivas y
reactivar el area de nuevos negocios, sumado a la contrataci6n de nueva mano de obra.
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Es necesario considerar como fecha de desarrollo de actividades con los asociados en
los meses de Marzo hasta Octubre, para contar con un mayor numero de participantes
en cada actividad.
Existe un numero importante de socios que no conoce la hacienda Viriita de Marqueza
de la cual son propietarios ,ni el alto potencial en los recursos naturales con que
cuentan, por lo cual se hace necesario empoderar a los socios y que estos tengan la
posibilidad de recorrer la hacienda en una gira interna de reconocimiento.

15. RECOMENDACIONES

Seriale si tie ne sugerencias en relaci6n a lo trabajado durante el proyecto (considere
aspectos tecnicos, financieros, administrativos u otro).
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