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1.Plan de trabajo

11. Configuraci6n tecnica del proyecto

1.1. Resumen ejecutivo

La Cooperativa Campesina la Vifiita de Marqueza Ltda. tiene dentro de su objeto la producci6n el
desarrollo de contratos que con fines productivos y la ejecutar programas de capacitaci6n y
formaci6n que proporcionen a los asociados y sus familias conocimientos que propendan a su
desarrollo personal, incrementar de sus capacidades como productor y al manejo adecuado de los
recursos naturales para asegurar su protecci6n y conservaci6n. Pretende ademas la integraci6n de
j6venes y mujeres mediante la creaci6n de programas productivos y actividades socio cultural.
Fomentando en todo su quehacer los principios cooperativos.
Con la ejecuci6n del proyecto se pretende dar cumplimiento a los objetivos que motivaron la
conformaci6n de la cooperativa y que por desconocimiento de herramientas de gesti6n y liderazgo
no se ha podido llevar acabo.
La cooperativa cuenta con un alto potencial productivo sin embargo, su gran falencia se encuentra
en la falta de un diagn6stico que incluya antecedentes tanto del ambito productivo como el
organizacional. El contar con el levantamiento de una Ifnea base permitira conocer las brechas que
dificultan el crecimiento de la cooperativa y con estos antecedentes se puede construir un plan de
desarrollo que considere estrategias de mejoramiento de la gesti6n organizacional la cual permitira
el crecimiento sostenido de la cooperativa La Vifiita.
Para dar cumplimento a los objetivos planteados se desarrollaran una se acciones de capacitaci6n y
asesorfas que dejen capacidades instaladas en gesti6n, organizaci6n, liderazgo, resoluci6n de
conflictos, entre otras tematicas al interior de la Cooperativa, sin olvidar los principios cooperativos,
preparando con esto a nuevos asociados para asumir cargos directivos.
La acciones que permitan el fortalecimiento del cooperativismo en la regi6n de Coquimbo
favorecera, la creaci6n v vinculaci6n de todos actores involucrados en la cadena productiva .

1.2. Objetivos del proyecto

1.2.1. Obietivo aenerai1
Implementar un programa de fortalecimiento organizacional, que permita el disefio de un plan de
desarrollo estrategico tendiente a la generaci6n y puesta en valor de nuevas oportunidades de
negocio.

1 El objetivo general de be dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo
que da cuenta de lo que se va a real izar.
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1.2.2. Objetivos especfficos2

Los postulantes a la etapa 1 deberan consideran como objetivo especffico el "Elaborar
un diagn6stico y un Plan de Acci6n de co rto y mediano plazo que aborde las brechas
identificadas en el diagn6stico realizado.

N° Objetivos Especfficos (OE)
Elaborar un diagn6stico y desarrollar acciones tendientes al fortalecimiento de las

1 capacidades de gesti6n al interior de la Cooperativa campesina a traves del levantamiento
de una Ifnea base aue identifiaue las principales las brechas de competitividad.
Generar instancias de aprendizaje, con la participaci6n tanto de los asociados y dirigentes

2 que permitan modernizar el actual sistema administrativo, tributario y contable,
incorporando estrateaias de calidad, rentabilidad v sustentabilidad de la oroducci6n.
Disenar un Plan de acci6n a corto y mediano plazo que incorpore la visi6n compartida de

3 todos actores involucrados en la cadena productiva, con la incorporaci6n de nuevas e
innovativas unidades de neaocio.

1.3 Metodo: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada uno
de los objetivos especfficos del proyecto. (Incluir al final, las actividades de difusi6n y transferencia
de los resultados del proyecto) (maximo 8.000 caracteres para cada uno).

I Metodo objetivo 1:

2 Los objetivos especfficos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo especffico debe conducir a uno o varios resultados.
Se expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va arealizar.
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Esta metodologfa se fundamenta en la utilizaci6n de herramientas practicas que hacen referencia
a la identificaci6n, categorizaci6n y caracterizaci6n de los tod os los procesos identificados en el
funcionamiento interno de la cooperativa Campesina Vinita de MARQUEZA, procesos que
involucran busqueda de informaci6n , entrevistas y reuniones tendientes a la determinaci6n una
Ifnea base que de cuenta de la situaci6n actual de la cooperativa, enfocandose en materias de
gesti6n organizacional ( funciones, roles, gesti6n y administraci6n) y capacidad de innovaci6n
entre otros antecedentes, identificando las brechas y factores relevantes en los ambitos de la
organizaci6n interna y su relaci6n con el entorno.
El proceso de puesta en marcha, diseno, aplicaci6n y analisis de la informaci6n recopilada estara
a cargo del equipo ejecutor, con la participaci6n de un miembro de la cooperativa como parte del
equipo.

Se establecera una serie de reuniones con participaci6n de los miembros del consejo directivo
quienes seran los informantes claves a traves de preguntas estructuradas y disenadas para
identificar del funcionamiento organizativo ,la conformaci6n, el sistema de liderazgo, la gesti6n
,aspectos legales los recursos tanto humanos, econ6micos y naturales que poseen.

Para la construcci6n del diagn6stico y Ifnea base se realizara :
I.-De la cooperativa

a. Identificaci6n general de la cooperativa
b. Antecedentes de la junta general de socios obligatoria
c. Formalizaci6n y documentaci6n de la cooperativa
d. Acuerdos adoptados
e. Composici6n del consejo de administraci6n

II.-De la estructura de liderazgo, gesti6n y econ6mica de la cooperativa.
III.-De la estructura econ6mica y financiera
IV.- De la estructura de recursos humanos.
V.-Del mapa de actores, canales de comunicaci6n y medios de distribuci6n de la informaci6n.
VI.-ldentificaci6n de limitaciones y brechas de la gesti6n organizacional.
La principales actividades que se lIevaran a cabo
-1 Reuni6n de trabajo ,con la participaci6n de equipo ejecutor de la propuesta
-1 Jornada de trabajo presentando el programa y la carta Gantt al consejo directivo

-Horas de trabajo del equipo en escritorio (Disefio ficha diagnostica con recolecci6n de datos,
informes, tabulaci6n de datos)

-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 georreferenciar los predios.
-Horas profesionales de elaboraci6n de informe de an;Hisis y linea base.

-1 Taller de trabajo con asamblea para presentaci6n de resultados obtenidos y presentaci6n
de brechas.
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Metodo objetivo 2:
Uno de los grandes retos para el desarrollo de la cooperativa la Vinita es la de generar una base
de conocimientos que permita atodos los asociados estar preparados para asumir cargos ,
aportar con ideas innovadoras y participar activamente en las asambleas, de manera tal que se
pueda abordar los problemas desde una perspectiva cooperativa, basada en el reconocimiento
mutuo entre las diferentes perspectivas de los actores que son parte de la empresa.

Se trabajara en dos modalidades, con tematicas que son un pilar fundamental en la etapa de
aprendizaje en comun y fortalecimiento de una organizaci6n cooperativa.

Asesorfas: Profesionales con la categorfa de expertos, realizaran asesorfas especializadas,
estaran enfocadas a apoyar al consejo directivo, entregando informaci6n, aclarando dudas y
entrega de material de apoyo :

LEGAL:

• La nueva ley que rige a las cooperativas en Chile y sus modificaciones.(Asesorfa legal
analisis y ,modificaci6n y actualizaci6n de los estatutos)

TRIBUTARlA CONTABLE:

• Considerando los principales aspectos tributarios que rigen a las Cooperativas en Chile,
conforme a las nuevas normas legales vigentes y principalmente a la modificaci6n Art. 17
N°. 11

1.-0eterminaci6n deiimpuesto Primera Categorfa (Art. 17 N° 2 del OL 824 de 1974).
2.-Base 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

La segunda modalidad estara dada por la ejecuci6n de 2 talleres, en la cual se trabajara con la
organizaci6n para reflexionar de manera grupal sobre los problemas, sus causas, consecuencias
y alternativas de soluciones. 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.

Se considera relevante este metodo, en la sostenibilidad de la cooperativa ya que para lograr
transformaciones que tengan impacto a largo plazo, es esencial que tod os los asociados sean y
se sientan parte activa en el proceso formativo, que se identifiquen y comprometan, que se
conviertan en sujetos de accion y no solo objetos de "capacitacion", que asuman que el
intercambio de opini6n es la base para la construcci6n de nuevos conocimientos y formas de
relacionarse que fomenten la colaboraci6n, la innovaci6n y la adaptaci6n

Cada talier tendra una duraci6n total de 6 horas cada uno, convocando atodos los asociados, con
apoyo de profesionales expertos y desarrollo de trabajo grupal.

Se considera ademas entregar toda la alimentaci6n y materiales de trabajo necesarias, para
obtener los resultados esperados en la propuesta.

Metodo objetivo 3:
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La propuesta se presenta para desarrollar la Ifnea 1 de tinanciamiento, la cual corresponde al
desarrollo de un programa de tortalecimiento organizacional, el cual se inicia con ellevantamiento
de intormaci6n diagnostica que entregue las herramientas para la elaboraci6n de un pan de
acci6n a corto y mediano plazo.
8asados solo en los requerimientos para dar cumplimiento a la Ifnea 1, es que se presentan 3
objetivos que permitiran el fortalecimiento organizacional de la Cooperativa, entrega de
herramientas de gesti6n empresarial y el diseno de un plan de desarrollo estrategico que puesta
en valor de nuevas oportunidades de negocio.
El diseno de plan de acci6n a co rto y mediano plazo considera relevante la incorporaci6n de
nuevas e innovativas unidades de negocio debido al gran potencial econ6mico que se visualiza en
la cooperativa Vinita de Marqueza y por desconocimiento o talta de asesorfas, estos no han sido
dimensionados.
Es relevante que con toda la intormaci6n recopilada durante la ejecuci6n del proyecto y
especfticamente los productos derivados de la Ifnea base, la intormaci6n obtenida sea
incorporada a un plan de desarrollo estrategico de acci6n de corto y mediano plazo.
Para lograr un trabajo sostenible, es necesario que todos los actores participen en el proceso, por
lo que se consideran trabajar en la modalidad de reuniones permanente con la directiva y los
protesionales del proyecto.
Planiticaci6n de reuniones de coordinaci6n y generaci6n de acciones con instituciones publicas y
privadas del territorio.
Oejar capacidades instaladas en algun miembro de la directiva, estrategias de canales
comunicaci6n externa e interna que le permita posicionarse en su entorno aumentando a
participaci6n de nuevos socios y apertura a la integraci6n de j6venes y mujeres.
-A trave s de talleres practicos con los socios, identiticaci6n de nuevas unidades de negocios para
mejorar la sostenibilidad de la cooperativa.
Actividades a realizar

Jornadas de trabajo de protesionales
1 jornada de validaci6n del plan de acci6n.

Al tinalizar el cumplimento del objetivo 1, con todos los antecedentes obtenidos tanto en el
proceso de levantamiento informaci6n y construcci6n en Lfnea base sumado a las entrevistas
realizadas con tod os los actores involucrados en los diversos procesos y las reuniones de
coordinaci6n y acuerdos de cooperaci6n con al instituciones publico, privadas de la Regi6n; es
que el equipo de protesionales conteccionara un plan estrategico de acci6n de corto y mediano
plazo que de cuenta de los potenciales accesos a nuevos negocios, evaluando nuevos mercados
incluyendo tod os los recursos involucrados.
El plan de acci6n corresponde a la elaboraci6n de un documento el cual se presentara en dos
instancias.
-Presentaci6n de documento borrador al consejo directivo (una vez disenado, sera discutido y
validado por los dirigentes para luego ser presentado a los asociados)

-Presentaci6n del documento tinal a la asamblea en una actividad que considera ademas el cierre
de la primera etapa o primer ano de ejecuci6n.
Este proceso considera horas de trabajo en la oticina, con participaci6n solo del equipo de

profesionales, horas de trabajo asignadas a reuniones tipo entrevistas con actores claves de la
regi6n y reuniones con consejo directivo, en las cuales se socializaran los objetivos, procesos y
proyecciones para desarrollar el ano 2.

Horas de trabajo de profesionales.
1 jornada de validaci6n del plan de acci6n, con participaci6n del consejo directivo
1 Jornada de cierre de proyecto convocando a la asamblea

1.3. Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para
cada objetivo especftico de acuerdo a la siguiente tabla.
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1.4. Indicar los hitos crlticos para el proyecto.

Fecha de
Hitos crfticos5 Resultado Esperad06 (RE) cumplimiento

(mes yano)
Validaci6n del equipo de Fichas diagn6sticas aplicadas a los Febrero 2019
profesionales para la aplicaci6n de las asociados y 1 fichas diagn6stica
encuestas en terreno tanto a los aplicada a la cooperativa.
cooperados como a la cooperativa,
Levantam iento de informaci6n con Un documento tipo informe con abril 2019
aplicaci6n de fichas diagnosticas para descripci6n y analisis de brechas
el analisis de brechas que dificultan la asociativas y de competitividad.
gesti6n de la Cooperativa la Vinita de
MARQUEZA para abrirse al mercado
comunal, Reqional y Nacional.
Talier de validaci6n de los resultados Asociados de la cooperativa conocen Abril 2019
obtenidos del Diagn6stico y analisis sus brechas asociativas y de
de brechas para conocimiento del competitividad, como resultados del
consejo directivo yasamblea proceso de aplicaci6n de

diagn6stico.
Implementaci6n y ejecuci6n de Los socios cooperativos participan julio 2019
asesorfas especializadas y jornadas de capacitaci6n, transferencia de
de capacitaci6n conocimientos y el consejo directivo

desarrolia habilidades en los ambitos
de gesti6n, asociatividad, trabajo en
equipo, negociaci6n, liderazgo y
otros aspectos necesarios, acorde al
actual escenario en que se
encuentra la cooperativa.

Construcci6n, presentaci6n y Un plan de acci6n de corto y junio 2019
aprobaci6n del plan de acci6n de mediano plazo que aborde las
corto y mediano plazo. principales brechas detectadas, que

sea conocido y validado por todos
los actores involucrados en el
desarrolio de la cooperativa.

5 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados
a los resultados de este. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan IIevarse acabo.
6 Un hito puede estar asociado a uno o mas resultados esperados v/o a resultados intermedios.
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1.6. Potencial de impacto

Describa los potenciales impactos y/o beneficios que se generarian con la realizaci6n
de la propuesta
Los potenciales impactos estEln asociados al caracter democratico y participativo que tiene la
cooperativa, ya que son ellos quienes han creado un capital social basado en la confianza, la
cooperaci6n mutua y la reciprocidad.

Impactos productivos; Con la ejecuci6n de este proyecto, la cooperativa podra tener una
dimensi6n clara del potencial productivo con que se cuenta tanto en la unidades productivas
de sus asociados como la producci6n propia. El contar con un diagn6stico de la situaci6n
productiva de cada asociado, permitira conocer la superficie total producida (tanto de la
cooperativa como de los asociados), el tipo de productos, la cantidad y lo valores promedios.
De esta manera se podra definir en el Plan de Acci6n los principales productos, los niveles de
producci6n y los requerimientos realizados por cada comprador para establecer acuerdos de
venta con mejor precio y mayor volumen.

Impactos econ6micos, El indicador de impacto econ6mico estara dado por el incremento de
la oferta, esto se da por la incorporaci6n en el plan de acci6n la creaci6n de nuevas unidades
de negocio, aprovechando los recursos naturales que se encuentran en la propiedad de la
cooperativa La Vifiita y que hoy en dra no han sido explotados. Esta apertura a nuevos
productos y la ampliaci6n de la oferta se traducira ademas en mejorar la competitividad,
ampliar las oportunidades, aumentar los ingresos tanto para el mantenimiento de la
cooperativa como la distribuci6n de las utilidades. Se pretende ademas generar un impacto
en la disminuci6n de costos, optimizaci6n de tiempo a traves del ordenamiento en los
procesos productivos, lo cual necesariamente se traducira en un incremento de los ingresos
percibidos por la cooperativa y los asociados.

Impactos comerciales, La cooperativa hist6ricamente entrega toda la producci6n de uva a
un solo poder comprador quien pone el valor, sin realizar una mayor negociaci6n. Con la
ejecuci6n del proyecto se buscara posicionar el producto de la cooperativa en nuevos
mercados, pudiendo negociar los precios y obtener una mayor rentabilidad, donde se compita
por calidad de producto mas que por volumen. Posteriormente se pretende ingresar el
producto a un mercado mas exclusivo en donde la calidad adquiere relevancia sumado al
principio cooperativo. Se considerara un impacto el disefio y ejecuci6n de un plan de
marketing que permita difundir a la cooperativa con sus productos en ferias y exposiciones
posicionandose en el mercado como una organizaci6n seria, organizada y sustentable.
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12. Anexos

Anexo 1. Ficha identificaci6n del postulante ejecutor

Nombre completo o raz6n social COOPERATIVA CAMPESINA LA VINITA DE MARQUEZA
LIMITADA.

Giro / Actividad Agrfcola (uva pisquera y de mesa y hortalizas).
RUT 70.053.700-5

Empresas

Tipo de organizaci6n Personas naturales
Universidades
Otras (especificar) COOPERATIVA CAMPESINA

Banco y numero de cuenta corriente BANCO ESTADO,CHEQUERA ELECTRONICAdel postulante ejecutor para
Numero de cuenta 12501143268dep6sito de aportes FIA

Ventas en el mercado nacional, 11.719ultimo ano tributario (UF)
Exportaciones, ultimo ano tributario o(US$)
Numero total de trabaiadores O
Usuario INDAP (si / no) SI
Direcci6n postal (calle, comuna, Vii1ita Alta, Quebrada de Marquesa, comuna de Vicui1a, IV
ciudad, provincia, regi6n) Regi6n
Telefono fiio O
Fax O
Telefono celular 991310100
Email coogerativavinitademargueza@gmail.com
Direcci6n Web
Nombre completo representante

Susana Tapia PortilIaleaal
RUT del representante legal 15.035.710-1
Profesi6n del representante leaal PROFESORA
Cargo o actividad que desarrolla el
representante legal en la PRESIDENTA
oraanizaci6n postulante

Firma representante legal
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Anexo 2. Ficha identificaci6n de los asociados. Esta ficha debe ser lIenada para cada uno de los
asociados al proyecto.

Nombre completo o raz6n social NO APLlCA
Giro / Actividad

RUT

Empresas

Tipo de organizaci6n Personas naturales
Universidades
Otras (especificar)

Ventas en el mercado nacional,
ultimo ano tributario (UF)
Exportaciones, ultimo ano tributario
(US$)

Numero total de trabajadores

Usuario INDAP (si / no)

Direcci6n (calle, comuna, ciudad,
provincia, regi6n)

Telefono fiio

Fax

Telefono celular

Email

Direcci6n Web

Nombre completo representante
legal

RUT del representante legal

Cargo o actividad que desarrolla el
representante legal en la
organizaci6n postulante

Firma representante legal
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Anexo 3. Ficha identificaci6n coordinador y equipo tecnico. Esta ficha debe ser lienada por el
coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo tecnico.

Nombre completo FILOMENO DEL ROSARIO MERINO ACEVEDO

RUT 3.585.748-6

Profesi6n AGRICULTOR

Nombre de la
COOPERATIVA AGRICOLA VINITA DE MAQUEZA LTDA.empresa/organizaci6n donde

trabaia
RUT de la empresa/organizaci6n 70.053.700-5donde trabaja
Cargo que ocupa en la
empresa/organizaci6n donde SECRETARIO
trabaia
Direcci6n postal de la
empresa/organizaci6n donde Manuel Rodriguez #561-La Serena, Provincia del Elqui, Regi6n De
trabaja (calle, comuna, ciudad, Coquimbo
Drovincia, reQi6n)
Telefono fijo O

Fax

Telefono celular 979258556

Email cooperativavinitademarqueza@gmail.com

Firma
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Nombre completo DIEGO FERNANDO PERALTA MORALES

RUT 10.636.991-7

Profesi6n INGENIERO AGRONOMO

Nombre de la
PROFESIONALINDEPENDIENTEempresa/organizaci6n donde

trabaia
RUT de la empresa/organizaci6n

10.636.991-7donde trabaja
Cargo que ocupa en la
empresa/organizaci6n donde PROFESIONAL
trabaia
Direcci6n postal de la
empresa/organizaci6n donde Pedro Montt # 458. Ovalle, Provincia de Limarf, Regi6n de
trabaja (calle, comuna, ciudad, Coquimbo.
provincia, reqi6n)
Teh~fono fijo O

Fax 53 - 2433910

Telefono celular + 569 98245838

Email diegoperaltamorales@gmail.com

Firma
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Nombre completo MONICA FILADELFIA CALQUIN CUEVAS

RUT 9.926.050-5

Profesi6n TEC UNIVERSITARIO EN PLANIFICACION Y PROGRAMAS SOCIALES

Nombre de la PROFESIONALINDEPENDIENTE
empresa/organizaci6n donde
trabaia
RUT de la empresa/organizaci6n

9.926.050-5donde tra baja
Cargo que ocupa en la
empresa/organizaci6n don de PROFESIONAL
trabaja
Direcci6n postal de la
empresa/organizaci6n donde

Avenida Providencia 835 departamento 83,providencia Santiagotrabaja (calle, comuna, ciudad,
provincia, reQi6n)
Telefono fijo O
Fax

Telefono celular 979258556

Email monicacalquin@gmail.com

Firma
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