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l. Plan de trabajo 

\1. Configuración técnica del proyecto 

1.1. Resumen ejecutivo 

Cooperativa campesina Mapuche Nabuelbuta, es una organización pequeños productores 
agrícolas que unen sus productos para comercializar en conjunto. 
La cooperativa no cuentan con una estrategias de comunicación, administración y gestión 
comercial establecida, solo se dispone de apoyo técnico en el área productiva (usuarios de 
INDAP) lo anterior, afecta la relación con los asociados, además limita las posibilidades de 
crecer como organización. 
La propuesta se centra en la necesidad de mejorar la gestión interna y de negociación, de la 
cooperativa, para lo cual se pretende desarrollar una serie de acciones tendientes a diseñar 
un proceso de fortalecimiento interno, que permita a los asociados la incorporación de 
innovación en la gestión empresarial , productiva y social a través del diseño, elaboración y 
puesta en marcha de un plan de fortalecimiento de los procesos de gestión organizacional, 
vinculación entre los asociados, generación de unidades de negocios y un apoyo que apunte 
a la mejora continua de los procesos productivos y a las exigencias que demanda una 
organización sustentable. 
Al no tener la cooperativa hoy herramientas que permitan mejorar el conocimiento de la 
situación actual de su organización, se hace complejo el poder generar nuevos servicios que 
permitan un mejor funcionamiento, el acceso a fuentes de financiamiento y por cierto a 
nuevos mercados. 
Para dar cuenta del cumplimiento de su rol de apoyo y de representación a sus asociados, 
es necesario confeccionar un plan estratégico de corto y mediano plazo; diseñado, discutido 
y validado desde los propios asociados. 
Los objetivos del trabajo son fortalecer los roles de representación de los asociados, los 
niveles de asociatividad, de comunicación interna, de conocimiento y de retroalimentación 
entre los socios, agentes externos y otras organizaciones. 
Como resultado se establecerán canales de comunicación validados, manejo de un sistema 
administrativo propio, un plan de gestión productiva, una estrategia productiva 
sustentable(ltinerario productivo) y comercial, identificación de brechas y factores que 
explican la existencia de dichas brechas en diversos ámbitos de la organización interna y su 
relación con el entorno, su gestión y capacidad de innovación 
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1.2. Objetivos del proyecto 

1.2.1. Objetivo general1 

Contribuir al desarrollo sustentable de la cooperativa campesina para que 

fortalezca el rol asociativo, comercializador e innovador mediante la 

implementación de las acciones definidas en el Plan de Acción . 

1.2.2. Objetivos específicos2 

N° 

1 

2 

3 

4 

5 

Los postulantes a la etapa 1 deberán consideran como objetivo específico el "Elaborar 
un diagnóstico y un Plan de Acción de corto y mediano plazo que aborde las brechas 
identificadas en el diagnóstico realizado. 

Objetivos Específicos (OE) 

Establecer un centro de operaciones para la Cooperativa a través de la 
implementación de una oficina y su equipamiento básico. 

Constru ir la identidad de la Cooperativa a través del diseño y confección de la imagen 
corporativa y una página web. 

Desarrollar la unidad técnica de la Cooperativa a través del establecimiento de un 
equipo de profesionales que gestione las acciones para la materialización de nuevas 
alternativas de comercialización, nuevos rubros, transporte, etc. 

Incorporar los conocimientos básicos a los agricultores de la Cooperativa a través de la 
ejecución de un programa de capacitaciones y asesorías en los ámbitos de 
agroecología y Buenas Prácticas Agrícolas. 

Lograr la incorporación de una línea de innovación productiva a través del 
establecimiento de una unidad demostrativa de producción de hortalizas 
agroecológicas al aire libre y bajo invernadero. 

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

1 El objetivo general debe 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 realizar. 

2 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo específico debe conducir a uno o varios resultados. 
Se expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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Método objetivo 1: 

Una vez terminado el primer año de ejecución y realizado el proceso de formalización 
para el segundo año, se gestionará la búsqueda, selección y arrendamiento desde el 
mes 1 de una oficina comercial ubicada en el centro de la ciudad de Cañete, que 
cumpla con al menos las condiciones mínimas definidas para las operaciones de la 
Cooperativa. Ésta debe estar en un lugar central, que posea servicios sanitarios, una 
superficie que permita albergar al menos dos personas con sus respectivos escritorios, 
y un espacio para recibir público. 
Al mismo tiempo, se procederá a la compra del mobiliario (escritorios, estantes, sillas, 
etc.) y del equipamiento básicos (computador, impresora, proyector, telón, teléfonos, 
etc.) necesario para el desarrollo de las actividades administrativas y de gestión de la 
empresa Cooperativa. 
De esta forma, se debe considerar el pago de los gastos básicos asociados a la 
mantención de la oficina (luz, agua, teléfono, etc.) y gastos generales de 
funcionamiento (artículos de oficina). 

Es importante dejar presente que el resultado obtenido será el pilar fundamental para 
la construcción de un plan de acción a corto y mediano plazo. 
Principales actividades 

-1 jornada de trabajo presentando el programa y de recolección de información que 
permita conocer al grupo objetivo y sus necesidades. 
- Reuniones de trabajo entre la directiva por año. 
-Jornada grupal de capacitación, evaluación y proyección de los socios 

Método objetivo 2: 
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La metodología diseñada para la ejecución de esta propuesta técnica buscará transferir 
conocimientos y habilidades aplicadas y probadas directamente por los empresarios, 
asesorados por un profesional de alta experiencia y conocimiento. Esta metodología 
tiene por filosofía, aprender haciendo, por lo cual la programación de actividades se 
realiza desde su propia experiencia y respetando sus habilidades y hábitos 
emprendedores, logrando con esto definir las fortalezas presentes en la propia 
cooperativa esto quiere decir que todo lo que se refiere a lograr la convicción que lo que 
se debe cambiar, es posible hacerlo ya que todos son parte importante de la cooperativa 

La imagen corporativa de una empresa, es la percepción que tienen los clientes de ella y 
a la que asocian determinados valores: identidad, confianza, credibilidad , 
responsabilidad social y medioambiental , seriedad etc. Para que la imagen corporativa 
funcione, debe transmitir y saber reflejar la identidad de la Organización y tener un 
diseño acorde a ello, que provoque interés en el consumidor. 

Mediante el estudio de un profesional especializado en publicidad y diseño gráfico se 
determinará el concepto de identidad de la Organización en base a las características 
sociales, culturales y del entorno del grupo de agricultores. Posteriormente, se diseñará 
la imagen corporativa que represente de mejor forma los atributos de la Organización, 
junto con la confección de la papelería asociada (tarjetas de presentación, sobres, 
trípticos, etc.). 
Al mismo tiempo, se diseñará y desarrollará una página web institucional con la 
información básica de la Organización, los productos que se comercializan , entre otros, 
inserto en un formato digital de fácil manejo y actualización. 

Método objetivo 3: 
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En la actualidad la Cooperativa no cuenta con una unidad técnica de profesionales que 
estén desarrollando acciones para la gestión de la comercialización tendientes a 
buscar canales de venta más atractivos económicamente, que considere la logística, 
transporte de los productos, entre otros. Además, se requiere fortalecer el área 
administrativa para hacer más eficientes los procesos operacionales de la Cooperativa, 
junto con desarrollar nuevos rubros productivos e innovadores, incorporar nuevas 
tecnologías (riego, mecanización, etc.), acceso a programas de fomento, entre otros. 
Para esto, se requiere realizar la contratación de un profesional relacionado al agro y 
un apoyo administrativo que comenzarán a operar desde el mes 1 del proyecto. 
Su esquema de trabajo estará supeditado al Plan de Acción definido para la 
Cooperativa en el primer año y trimestralmente será evaluado en su funcionamiento 
con relación al cumplimiento de metas e hitos. 
Dentro del esquema de la Cooperativa, el organigrama será el siguiente: 

Se diseñará permanentemente como medio de transferencia y difusión, una estrategia 
comunicacional enfocada a los asociados, para fortalecer su relación con las autoridades 
locales, regionales y otros aliados estratégicos. 

El plan de comunicación despliega una serie de herramientas comunicacionales 
necesarias ir sensibilizando a los actores directos e indirectos que son parte del 
problema 

En relación a las actividades específicas, se ha previsto 

-Reuniones de trabajo y de generación de alianzas con las organizaciones involucradas 
en el proyecto o cualquier otro medio. 
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Método objetivo 4: 

Son parte importante del trabajo cooperativo la ejecución de una serie de actividades 
tendientes a buscar el fomentar la asociatividad, la vinculación y el acceso a redes de 
apoyo por parte de los empresarios insertos, además de trabajar temáticas requeridas 
plan de trabajo a corto y mediano plazo, que les permitan Incorporar los conocimientos 
básicos a los socios de la Cooperativa a través de la ejecución de un programa de 
capacitaciones y asesorías en los ámbitos de contabilidad, cooperativismo, acceso al 
mercado digital, producción orgánica (agroecología) y Buenas Prácticas Agrícolas, entre 
otras temáticas requeridas al avanzar en la ejecución del programa. 

Para dar cumplimiento con el objetivo se proponen las siguientes actividades las cuales 
independientes de la temáticas, se considera que son un pilar fundamental en la etapa 
de aprendizaje en común y fortalecimiento de una organización. 
-Talleres de capacitación y/o asesoría grupales: En estas actividades los énfasis 
centrales estarán dados por la entrega y acceso de información y conocimientos para los 
asistentes, donde se espera la participación de actores relevantes del rubro en el 
territorio. 

-1 Gira Técnica: Estas acciones de intervención buscan que los empresarios insertos en 
el proyecto conozcan la experiencia de una cooperativa (Chiloé) con agricultores con lo 
que ellos se identifiquen y le entreguen su experiencia, que les permitan evaluar su 
estado actual y les inviten a proyectarse e incorporar innovaciones que otros 
empresarios, ya llevan a cabo con éxito. Además de conocer prácticas de gestión y 
comercial que hoy se llevan a cabo en el mercado. 

Método objetivo 5: 
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Para cumplir con este objetivo se diseñará e implementará una unidad productiva 
demostrativa de hortalizas al aire libre y bajo invernadero bajo un formato agroecológico, 
que deberán cumplir con un itinerario técnico que contemple el uso de diversos 
bioinsumos que sean preparados en forma artesanal y que puedan ser replicados por 
cualquier agricultor (compost, lombricompost, bocashi , bioles, harinas de rocas, etc). 
Dentro de esta unidad, se establecerán sub parcelas demostrativas que permitan 
comparar cuantitativa y/o cualitativamente los efectos de algunas técnicas específicas 
(uso de distintos biofertilizantes, preparaciones de suelo, dosis, etc.). Se acompañará 
todo el proceso mediante visitas periódicas en terreno del equipo técnico. 

La unidad demostrativa contemplará una superficie de 300 m2 al aire libre y 140 m2 bajo 
invernadero, tipo capilla, en diferentes esquemas de producción (camas altas, melgas, 
etc.) bajo riego tecnificado (goteo o exudación). Idealmente deberá estar ubicada en 
algún predio de fácil acceso perteneciente a algún agricultor perteneciente a la 
Cooperativa. El detalle del diseño estará sujeto al predio elegido en cuestión . 

En cada una de estas actividades tomarán una gran importancia los componentes de 
participación activa de los agricultores y el "aprender haciendo" a través de la 
elaboración en conjunto de bioinsumos, diseños prediales, soluciones productivas, etc. 

Finalmente, se realizarán evaluaciones de productividad y calidad de los productos, junto 
a indicadores de sustentabilidad agroecológica en el sistema productivo. 
Finalmente se realizara una Actividad de cierre, con la entrega de los resultados y las 
tareas futuras. 
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1.4. Resu ltados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específi co de acuerdo a 
la siguiente tabla . 
Las cooperativas postulantes a la línea 1 deberán obtener como resu ltado obligatorio un Diagnóstico y un Plan de Acción de corto y 
mediano plazo que aborde las brechas identif icadas en el diagnóstico realizado. A estos resu ltados deben agregar aquellos que el 
postulante considere pertinente. 

Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

N° N° Resultado 
Indicador4 

Línea base del indicador Meta del indicador 
OE RE Esperad03 (RE) (al inicio de la propuesta) (al final de la propuesta) 

1 1 Una oficina Oficina VS actividades No se cuenta con oficina 1 oficina 
operando con realizadas ella 

equipamiento 
básico 
implementado 

2 2 Imagen corporativa Diseño de imagen y O %Logotipo y folletería Logotipo y folletería asociada 

desarrollada folletería asociada 

2 3 Diseño y Página Página web operativa en 0% página web 1 página web 
web institucional internet 

operando en la red 

internet 

3 4 Unidad técnica Cumplimiento de Cumplimiento de indicadores 100% de cumplimiento de indicadores 

operando dentro indicadores de plan de de plan de acción de plan de acción 
de la Cooperativa acción 

bajo plan de acción 

3 5 Nuevos canales de W de canales de venta Cumplimiento de nuevos 100% de cumpl imiento de nuevos 

comercialización nuevos canales indicados en plan de canales indicados en plan de acción 

para el mercado de acción 

3 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 
4 Indicar el indicador del resultado esperado. 
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4 6 

5 7 

Plan Operativo 

" FutI4I~\6" pa~1a - ........ 
la papa y otro 
asociados a plan de 
acción 
Programa de 
capacitaciones y 
asesorías ejecutado 

Establecimiento de 
unidad 
demostrativa bajo 
estándares 
agroecológicos 
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Numero de talleres Actualmente no se han Desarrollar a lo menos 3 talleres de 

proyectados vI número desarrollado talleres de capacitación en el año 
de talleres realizados capacitación 

Una unidad demostrativa Unidad demostrativa aire libre Unidad demostrativa aire libre y una 
al aire libre y una bajo y una bajo invernadero bajo invernadero 
invernadero de 
hortalizas agroecológicas 
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1.5. Indicar los hitos críticos para el proyecto. 

Fecha de 
Hitos críticos5 Resultado Esperad06 (RE) cumplimiento 

(mes y año) 
Diseño, implementación y ejecución de Mayor cantidad de semilla Enero 2018-
Unidades Demostrativas. disponible de los productos a diciembre 2018 

rescatar, en los pequeños 
productores agrícolas insertos en el 
programa . 

Implementación y ejecución de los Mayor conocimiento y habilidades Junio a 
Talleres de los pequeños productores Diciembre del 

agrícolas respecto de la producción 2018 
organlca y manejo administrativo 
contables 

Diseño y aprobación del Plan de Implementar un plan de producción Enero 2018 -
Producción y Multiplicación de semillas y multiplicación, con estándares de Diciembre 2018 
con producción orgánica y semillas sustentabil idad, innovación, 
nativas agroecológicos, competitiva e 

identidad. 

Diseño e implementación del Plan de Generar conciencia en la Enero 2018 -

Comunicación y Difusión del importancia del consumo orgánico y Diciembre 2018 
Proyecto. lo que significa para el patrimonio y 

acervo de la zona. 

Ejecución del plan de acción (1) Un Plan estratégico de corto y Enero 2018 -
mediano plazo diseñado e Diciembre 2018 
implementado. 

5 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados 
a los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 
6 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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1.6. Carta Gantt: Indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la 

sigu iente tabla: 

N° 
OE 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

5 

5 

4 

Dentro de las actividades a desarrol lar para las iniciativas postulantes a la Línea 1, deberán considerarse al menos las 
siguientes: 
Encuestas o entrevistas a los asociados de la cooperativa; 
Entrevistas a actores relevantes del territorio , de la institucionalidad de apoyo , actores vinculados a la cadena del negocio 
desarrollado por la cooperativa, entre otros; 
Talleres o grupos de trabajo con actores internos a la cooperativa (socios, apoyos técnicos, otros) ; 

Considerar adicionalmente en este cuadro, aquellas actividades que perm itirán la difusión de los resultados de la propuesta. 

Año 2017 

N° Actividades 
RE Trimestre 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 
1 Implementación de oficina y equipamiento básico x 

2 Diseño de imagen y confección de folletería 

3 Diseño y página web operativa 

4 Contratación de profesionales unidad técnica X 

5 Gestión oficial de nuevos canales de comercialización 

6 Ejecución de programa de capacitaciones y asesorías 

7 Establecimiento de unidad demostrativa al aire libre y 
bajo invernadero 

7 Evaluación de productividad y nivel agroecológico 
unidad demostrativa 

4 Gira 

Cierre 
~---------- ---- ----
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N° N° Actividades OE RE 

1 1 Implementación de oficina y equipamiento básico 

2 2 Diseño de imagen y confección de folletería 

2 3 Diseño y página web operativa 

3 4 Contratación de profesionales unidad técnica 

3 5 Gestión oficial de nuevos canales de comercialización 

4 6 Ejecución de programa de capacitaciones y asesorías 

5 7 Establecimiento de unidad demostrativa al aire libre y 
bajo invernadero 

5 7 Evaluación de productividad y nivel agroecológico 
unidad demostrativa 

4 4 Gira 

Cierre 
-------
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Año 2018 

Trimestre 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oet-Die 

X 

x 

x x x x x x x x 

x x x x x x 

x x 

X x x 

x 

x 
I 
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1.7. Potencial de impacto 

A continuación identifique claramente los potenciales impactos que estén directamente 
relacionados con la realización de la propuesta y el alcance de sus resultados 
esperados del proyecto de innovación. 

1.7.1. Describa los potenciales impactos productivos, económicos y comerciales 
que se generarían con la realización de la propuesta. Además, complete la tabla con 
los indicadores de impacto asociados a su respuesta. 

Los indicadores de impacto productivos, económicos y comerciales pueden ser: ingreso bruto, 
costo del producto/servicio, precio de venta del producto/servicio, rendimientos productivos, 
venta de royalty, redes o nuevos canales de comercialización , entre otros. 

La cooperativa campesina cuenta con importante número de agricultores que 
conocen a la perfección la producción agrícola y ganadera, por un lado cuentan con 
el conocimiento y habilidades necesarias del cultivo, por el tiempo que lo han 
realizado y por otro, un número de jóvenes que quieren trabajar en recuperar este 
patrimonio y por ello aprender esta producción. 

Como otra oportunidad de carácter económico, es importante destacar que existe 
una creciente moda o demanda por volver a lo natural, de consumir productos libres 
de contaminantes y bajo procesos productivos agroecológicos. La alimentación sana 
tiene un creciente mercado que valorar la calidad por sobre el precio, lo que facilita la 
incorporación de este producto, también en la zona existen una serie de fiestas 
típicas y encuentros culinarios, dónde se demandan y es factible comercializar estos 
productos. Como así también existe un creciente mercado del turismo rural, una 
demanda de comida típica y dónde estos productos son un componente importante. 

Indicador impacto 
N° productivo, económico 

y/o comercial 

Canales de ventas y 

difusión utilizados 

Línea base del indicador7 

Actualmente los agricultores 

Impacto esperado dos 
años después del 

término de la 
propuestaS 

presentan grandes falencias en Con el diseño de una 
la comercialización de sus imagen corporativa, una 

productos, no maneJ'an estrategia de marketing y 

1 
publ icidad asociada al uno 

habitualmente, v/s estrategias de ventas ni han 
de los productos, se 

estrategias publicitarias y desarrollado estrategias de pretende aumentar los 
de marketing a aplicar k t' t d mar e mg para en rar e una ingresos por el precio de 

manera más competitiva al venta del kilo de papa. 

mercado (solo venden a 

7 Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al in icio de la propuesta) . 

8 Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta. 
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conchencho quienes se llevan 

gran parte de las utilidades de 

la siembra) 

2 

n 

1.7.2. Describa los potenciales impactos productivos, económicos y comerciales 
que se generarían con la realización de la propuesta. Además, complete la tabla con 
los indicadores de impacto asociados a su respuesta. 

Los indicadores de impacto social pueden ser: número de trabajadores, salario de los 
trabajadores, nivel de educación, integración de etnias, entre otros. 

La zona de Cañete, Tirúa y Los Álamos, se caracteriza como la proveedora de la 
mejor papa de Chile. Los socios de la cooperativa aportan con la semilla de papa 
certificada para un importante número de productores de papas de las regiones 5ta, 
6ta y 7ma Región . El contar con una variedad local de semillas nativas, permitirá que 
esta variedad ingrese al consumo sobre todo en el mercado de productos orgánicos y 
gourmet. 

1 

Indicador impacto social Línea base del indicador9 

Semillas de cada La Variedades de papa más 

variedad tradicional de usadas en el rubro 

papas nativas corresponden a: Patagonia; 

Desiré, Karu; Cornado, 

Yagana, Pucara, Meñique y 

semillas Nativas. 

Nos encontramos que el 71% 

de los agricultores utiliza 

semilla de papa de la 

variedad Patagonia, 

indicando el buen resultado 

obtenido e indican que 

siembran la papa desire por 

las características de sabor 

dejándola para consumo. 

9 Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta) . 

Impacto esperado dos años 
después del término de la 

propuesta10 

Se espera el aumento 

en la producción de 

Semillas de papas 

nativas para venta de al 

menos 2 agricultores 

más, logrando instalar 

el producto en los 

puntos de venta de 

semillas de papas. 

10 Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta. 
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2 

n 

Dos agricultores 
(descendencia Mapuche) 
siembra las variedades de 
semillas nativas (meñique) 
los que siembran 
prácticamente para el 
consumo I contando con una 
reducida cantidad de papa 
para semilla a disposición 
para la venta 

1.7.3. Describa los potenciales impactos medio ambientales que se generarían con 
la realización de la propuesta. Además, complete la tabla con los indicadores de 
impacto asociados a su respuesta. 

Los indicadores de impacto medio ambientales pueden ser: volumen de agua utilizado, 
consumo de energía, uso de plaguicidas, manejo integral de plagas, entre otros. 
En los pequeños productores agrícolas que son parte de la Cooperativa campesina, 
existe una clara conciencia, necesidad y valoración de la importancia de seguir 
trabajando la tierra tal como lo hacían sus ancestros y específicamente de la 
necesidad de reinsertar a los sistemas productivos productos tradicionales, toda vez 
que la incorporación de variedades exógenas, han sido parte de los factores que han 
generado cambios importantes en la afectación de muchos recursos naturales. 

Un factor importante, que es necesario de destacar, es que existe en la zona una 
disponibilidad de superficie cultivable entre los propios socios, el cual ponen a 
disposición para ir haciendo cambios en las labores agrícolas, en la disminución de 
superficie sembrada con aplicación de productos químicos y el rescate de semilla 
nativa araucana (meñique),para fines comerciales .Sumado a esto incorporar 
productos orgánicos en la superficie en la cual la cooperativa tiene semilleros de 
papas y dar sentido más sustentable a la misión de la cooperativa. 

Los indicadores de impacto productivos, económicos y comerciales pueden ser: 
ingreso bruto, costo del producto/servicio, precio de venta del producto/servicio, 
rendimientos productivos, venta de royalty, redes o nuevos canales de 
comercialización, entre otros 
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Indicador impacto medio Impacto esperado dos años 
N° 

ambiental Línea base del indicadorll después del término de la 
propuesta12 

Mayor cantidad de 
Se espera que el total 

agricultores de universo de socio que 
O % de capacitación y/o maneje trabajar de manera conceptos, 

1 
diferenciada los tipos y 

conocimiento de los beneficios y formas de 

lo tanto hacen 
beneficios agroecológicos cultivar de manera por 

conservación 
agroecológica en todos 

sus cultivos. 
La superficie productiva de Se espera que en un 
los agricultores encuestados plazo mínimo de 2 
(32) corresponde a 377,49 años, a lo menos 3 

Superficie sembrada hectáreas, de estas el 58% agricultores utilicen 
con productos está destinada a la solo bio insumas en sus 

2 químicos v/s superficie producción de papas con siembras, esto 
sembrada con variedades de consumo, para proyectando mejorar el 
productos orgánicos lo cual el 100% de los precio, bajar los costos 

asociados utiliza en la etapa de producción y entrar 
de siembra productos al mercado más 
químicos. exclusivo. 

n 
1.7.4. Si corresponde, describa otros potenciales impactos que se generarían con 
la realización de la propuesta. Además, complete la tabla con los indicadores de 
impacto asociados a su respuesta. 

Otros indicadores de impacto pueden ser: derechos de propiedad intelectual, nuevas 
publicaciones científicas, acuerdos de transferencia de resultados, entre otros. 
(Máximo 500 caracteres , espacios incluidos) 

Indicador de otros 
Impacto esperado dos años 

N° Línea base del indicador13 después del término de la 
impactos 

propuesta14 

1 

2 

n 

11 Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta) . 

12 Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta. 

13 Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta). 

14 Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta. 
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Anexos 

Anexo 1. Ficha identificación del postulante ejecutor 

Nombre completo o razón social 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Banco y número de cuenta corriente 
del postulante ejecutor para 
depósito de aportes FIA 
Ventas en el mercado nacional , 
último año tributario (UF) 
Exportaciones, último año tributario 
(US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí / no) 
Dirección postal (calle, comuna, 
ciudad, provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web 
Nombre completo representante 
leQal 
RUT del representante legal 
Profesión del representante legal 
Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
oq:lanización postulante 

Firma representante legal 
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Cooperativa campesina de Desarrollo Campesino Mapuche 
"Nahuelbuta" 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA. 
(CULTIVO EN GENERAL, CULTIVO DE PRODUCTOS DE 
MERCADO; HORTICULTURA 
65.106.048-4 
Empresas 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) cooperativa 

CHEQUERA ELECTRONICA BANCO ESTADO 
56370307551 

O 

O 

O 
si 

PASAJE LAGUNA LLONCAO 067, CAÑETE 

O 
O 
995718634 
cooperativacampesinanahuelbuta@gmail .com 
O 

JULIO ARMANDO MORA PALACIOS 

8498564-3 
campesino 

presidente 
I ¡J 
~ 

--~~ 

I I 
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Anexo 2. Ficha identificación de los asociados. Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los 
asociados al proyecto. (NO APLICA) 

Nombre completo o razón social 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional , 
último año tributario (UF) 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
legal 

RUT del representante legal 

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

Firma representante legal 
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Anexo 3. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 
coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 

• provincia, región) 
Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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FRANCISCO JAVIER ULLOA FERNANDEZ 

6.543.793-7 

TEC MECANICO AUTOMOTRIZ 

Cooperativa campesina Nahuelbuta 

65.106.048-6 

Gerente 

PARCELA 6 SECTOR HUECHICURA, CAÑETE 

O 

O 

995718634 

COOPERATIVACAMPESINANAHUELBUTA@GMAIL.COM 
11 

, /MrJ1-
-O I 
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Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 
Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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RODELlNDO SANHUEZA R 

17.371 .512-9 

INGENIERO COMERCIAL 

PROFESIONAL INDEPENDIENTE 

17.371 .512-9 

PROFESIONAL DE TERRENO PROYECTOS 

VILLA PONOTRO W7,CAÑETE 

, 

+56966063957 

rodelindosanhueza@gmail .com 

/~a ¿J 
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